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1 Construcción y vivienda: 
tendencias y perspectivas. En 
este artículo se resumen tan sólo 
algunos de los hallazgos del Estudio 
de Demanda y Necesidad de Vivienda 
que prepara Estudios Técnicos, Inc.,  
y que estará disponible en octubre 
en la Asociación de Bancos.

4 Microtrends: Las pequeñas 
fuerzas detrás de los grandes 
cambios. Este artículo, más que una 
reseña de Microtrends, pretende ser 
una invitación a leer el libro y quizás 
mantenerlo como una referencia 
de validación cuando observemos 
patrones parecidos en nuestro país.  

 
5 CAFTA+RD: Oportunidades 

para Puerto Rico. En 2006, 
Estudios Técnicos, Inc. completó 
un proyecto cuyo objetivo era el 
de identificar oportunidades para 
empresas puertorriqueñas en los 
países que componen el CAFTA+RD.

6 La Ley de Incentivos. Llegar 
a una decisión correcta sobre lo 
que debe ser una estrategia de 
promoción del desarrollo, de la cual 
la Ley de Incentivos es una parte 
muy importante, requiere entender 
con mucha precisión dos factores 
fundamentales: el entorno y el 
momento.

8 Marcas de mayor impacto en 
 Puerto Rico. El Dr. Luis Rodríguez 

Báez presentó los resultados del 
estudio mas reciente sobre las 
marcas de mayor impacto en Puerto 
Rico en el RUM.

Construcción y 
vivienda: tendencias y 
perspectivas
Por Graham A. Castillo
   José J. Villamil

El mercado de vivienda y la construcción 
en general han estado seriamente 
afectados por la situación económica 
actual. Su recuperación es clave no 
sólo para la industria en sí, sino para la 
economía en general. El pasado 19 de 
septiembre se celebró el 15to. Congreso 
de Vivienda en donde se presentó un 
adelanto del Estudio de Demanda y 
Necesidad de Vivienda que prepara 
Estudios Técnicos, Inc. y cuya edición 
cubriendo el período 2008-1012 se 
publicará próximamente. Dicho estudio 
trata con las perspectivas del mercado 
residencial para los próximos cinco años. 

En este artículo se resumen tan sólo 
algunos de los hallazgos del estudio, 
que estará disponible en octubre en la 
Asociación de Bancos. El mismo contiene 
estimados de necesidad y demanda por 
regiones y municipios y, por primera vez, 
incluirá los resultados de una encuesta 
de intenciones de compra que arroja 
información sumamente interesante sobre 
el mercado y sus perspectivas.

Continúa en la página 2

Gráfica I
Crecimiento anual del PNB y Proyecciones

El entorno económico. De 2001 al 
presente la economía ha sostenido 
un ritmo muy lento de crecimiento, 
promediando poco más del 1.0% anual 
(gráfica I). Esta tendencia no se espera 
que cambie en los años fiscales 2008 al 
2010. Es interesante que en la gráfica II 
incluida, la inversión en construcción 
guarda una estrecha relación con 
el crecimiento económico. No hay 
recuperación económica  a corto plazo 
sin una recuperación del sector de la 
construcción.

El Índice de Actividad de la 
Construcción (IAC). Estudios Técnicos, 
Inc. desarrolló el IAC como una manera 
de compensar por las deficiencias en 
los sistemas estadísticos, en este caso 
la publicación anual y con bastante 
rezago de las cifras sobre inversión en 
construcción. El IAC es trimestral, lo cual 
permite tener una idea más actualizada 
de la actividad en el sector. Lo que refleja 
es una reducción en la actividad en los 
últimos trimestres. (Ver gráfica III).

El problema no son los permisos. 
Aunque nadie cuestionaría el hecho de 
que el proceso de procesar las solicitudes 
de permisos ha sido un factor negativo 
y requiere un cambio importante, no es 
menos cierto que actualmente el freno 
al mercado residencial viene por el lado 
de la demanda. La gráfica IV refleja la 

Marcas de mayor 
impacto en 
Puerto Rico

El Dr. Luis Rodríguez Báez presentó los resultados del estudio mas reciente sobre las marcas de mayor impacto en Puerto 
Rico en el Auditorio del Nuevo Edificio Administración de Empresas del RUM.  La conferencia “Marcas que Marcan” 
forma parte de la serie de actividades denominadas Agenda Empresarial, cuyo objetivo es desarrollar una cultura empresarial 
en todos los estudiantes del campus. La conferencia tuvo lugar el jueves 4 de octubre, 2007.
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una tercera parte de éstas se encuentran 
en San Juan y Bayamón (gráfica IX).

Índice de Vivienda Asequible (IVA). El 
problema de asequibilidad (en inglés, “af-
fordability”) es uno que ha sido amplia-
mente discutido en la literatura reciente 
en Estados Unidos. Estudios Técnicos, 
Inc. desarrolló un Índice de Vivienda 
Asequible (IVA) hace un año que cubría 
el mercado de nuevas unidades y, desde 
comienzos del 2007, produce un IVA que 
incorpora al mercado total.

El primero tiene la utilidad de dejarnos 
saber la asequibilidad con relación a lo 
que la  industria está llevando al merca-
do. El segundo, cubre además el mercado 
de reventas. En ambos casos un valor de 
100 o cerca de cien sería un indicador de 
que no hay un problema de asequibili-
dad. En Puerto Rico ciertamente lo hay, 
como reflejan las gráficas X y XI.

Viene de la portada

lo que llama la atención es que los 
cohortes que reflejan mayor crecimiento 
son aquellos de más de 45 años de edad. 
(gráfica VI).

La formación de hogares. No obstante 
el envejecimiento de la población, la 
formación de hogares en Puerto Rico 
continúa a un ritmo acelerado como se 
refleja en la gráfica VII. En el período 
contemplado en el estudio se espera un 
crecimiento de unos 94,000 hogares.

La necesidad de vivienda. Es esa 
formación de hogares la que define en 
gran medida la necesidad para nuevas 
viviendas, más allá de la sustitución de 
viviendas inadecuadas. De ahí se des-
prende que la necesidad de vivienda en 
el período de 2008 al 2012 será de unas 
18,800 unidades anuales, de las cuales la 
mitad es para unidades con precios infe-
riores a $90,000 (gráfica VIII). Cerca de 

Un segundo tipo de señalamiento que 
se ha hecho recientemente es el de dejar 
de pensar en una Ley de Incentivos y, en 
vez, centrar el énfasis en una reducción 
en las tasas corporativas en general. 
Se ha mencionado un “flat tax” cuyo 
nivel varía dependiendo de quien lo 
propone. El supuesto que subyace esta 
proposición es que la reducción en tasas 
de por sí será un factor que generará 
crecimiento económico. Este supuesto 
ha sido ampliamente cuestionado – al 
igual que la muy desprestigiada Curva 
Laffer - y no hay evidencia consistente 
alguna que lo sustente. Hay economías 
con tasas contributivas altas con 
crecimientos altos y con crecimientos 
bajos, unas muy competitivas y otras 
con bajos niveles de competitividad. 
La misma diversidad de resultados 
se encuentra en economías con tasas 
contributivas bajas. 

Pero, lo peor de este señalamiento es 
que no parece situarse en la situación 
fiscal actual del país, la necesidad 
de invertir en servicios como los de 
salud y educación y, particularmente, 

el que una reducción en ingresos 
fiscales podría, en el corto y mediano 
plazo, tener consecuencias muy serias. 
Reducir el ingreso del fisco debe hacerse 
en el contexto de una planificación 
cuidadosa de cómo transferir una 
parte importante de las actividades que 
lleva a cabo el gobierno a entidades 
no gubernamentales. No se trata tan 
sólo de reducir el tamaño del gobierno 
es transformar su función y éste es un 
proceso que no es tan sencillo como 
parecen pensar los que han estado 
haciendo esta propuesta. Debemos 
movernos hacia contribuciones 
más bajas, pero no puede hacerse 
improvisadamente.

En resumen, cuando se trata de 
algo tan importante como es la 
promoción del desarrollo en un 
entorno competitivo muy complejo 
y cambiante, la improvisación en la 
búsqueda de soluciones puede tener 
consecuencias muy dañinas de las 
cuales será muy difícil recuperarse. Por 
supuesto que tenemos que mejorar los 
“fundamentos” y por supuesto que a 

todos nos gustaría tener contribuciones 
más bajas, pero lograr ambos requiere 
tiempo, planificación cuidadosa, 
consensos amplios de todos los sectores 
y transformaciones que tomarán tiempo. 
Seguro que sería bueno no tener 
que ofrecer incentivos contributivos, 
pero mientras nuestros competidores 
los ofrezcan y mientras tengamos las 
condiciones que hoy nos caracterizan, 
sería irresponsable abandonar dichos 
incentivos.

La apertura al diálogo entre la Coalición 
del Sector Privado y la Presidencia de 
la Cámara de Representantes sobre la 
nueva ley de incentivos es positiva. Debe 
aprovecharse para propiciar un proceso 
pausado, analítico y transparente para 
la redacción de la legislación necesaria. 
La extensión de la Ley 135 debe ser por 
el tiempo que sea necesario para llegar 
a una legislación que reconozca las 
complejidades del entorno competitivo 
actual y que sirva para hacernos 
jugadores efectivos en dicho entorno. 

Viene de la página 6

Gráfica IV
Número de nuevas unidades de vivienda

según permisos de construcción y crecimiento económico

Gráfica V
Crecimiento poblacional

1990-2012

Gráfica VI
Cambio poblacional por edad

2007-2012

Gráfica II
Inversión en construcción y 

crecimiento económico
2001-2006 y proyección fiscal 2007

Gráfica III
Índice de Actividad en la Construcción 

relación entre permisos y crecimiento 
económico y, como se nota claramente, 
a partir del 2000 se abre una brecha 
entre ambos. Los permisos se mantienen 
altos a la vez que la demanda agregada 
cae.

La transición demográfica. Todo el 
mundo da por sentado que la población 
de Puerto Rico envejece y este cambio 
afecta al mercado de viviendas, así como 
a otros, notablemente el de servicios 
de salud. En la proyección demográfica 

Gráfica VII 
Cambio en Hogares por Edad

2007-2012

Viene de la página 5

Sectores que representan oportunidad potencial
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Continúa en la página 7

La Ley de Incentivos

A la fecha en que se escriben estas notas 
existe un alto nivel de incertidumbre 
sobre el futuro de la Ley de Incentivos, 
aunque el reciente ofrecimiento de 
colaboración de la Coalición del Sector 
Privado a la Cámara de Representantes, 
la reduce en algo.

Llegar a una decisión correcta sobre 
lo que debe ser una estrategia de 
promoción del desarrollo, de la cual 
la Ley de Incentivos es una parte 
muy importante, requiere entender 
con mucha precisión dos factores 
fundamentales: el entorno y el 
momento. El primero se refiere a 
la necesidad de entender cual es el 
contexto dentro del cual se actúa. Para 
una empresa sería conocer el ambiente 
competitivo, el mercado, el cambio 
tecnológico y los jugadores principales. 
Para una economía no sería muy 
distinto. Lo segundo es saber si lo que 
se propone es adecuado en el momento 
en que se propone. Por ejemplo, dada 
la situación fiscal del gobierno sería 
imprudente el ofrecimiento de donativos 
directos, que requieren erogaciones 
importantes, para atraer inversión.

Menciono lo anterior pues han circulado 
varias propuestas en torno a la Ley de 
Incentivos que reflejan una de dos 
situaciones: o un desconocimiento 
de los dos aspectos mencionados o, 
sencillamente, una superficialidad muy 
grande. 

Una propuesta que ha circulado es 
que Puerto Rico debe moverse a 
una estrategia de promoción que se 
centre en aspectos fundamentales 
como son mejorar la educación, la 
infraestructura, la capacidad científica 
y tecnológica y, particularmente, la 
efectividad del gobierno, y abandonar 
los incentivos contributivos. Nadie 
estaría en contra de lograr esa mejoría 
en los factores mencionados. De hecho, 

en Estudios Técnicos, Inc. hace varios 
años desarrollamos un esquema que se 
centraba en esos aspectos, que llamamos 
en aquella ocasión los “fundamentos” 
del desarrollo.

Lo que ocurre es que lograr cambios en 
esos “fundamentos” toma mucho tiempo 
y requiere transformaciones importantes, 
no sólo en programas específicos, sino 
también en las prioridades de la sociedad 
y cómo ésta asigna sus recursos. Es 
necesario comenzar esos procesos que 
seguramente resultarán en beneficios 
a mediano y largo plazo. Sin embargo, 
abandonar los incentivos contributivos, 
tendría un efecto inmediato en la 
capacidad de atraer y retener inversión 
en sectores clave como es la manufactura. 
Recuperar el terreno perdido que 
conllevaría abandonar los incentivos 
sería muy, muy difícil en el entorno 
competitivo actual. 

Sobre el tema de los incentivos también 
se ha dicho que si Irlanda tiene una tasa 
contributiva  uniforme del 12%, Puerto 
Rico podría elevar su tasa a ese nivel para 
las empresas que operan bajo la Ley 135. 
Lo que este señalamiento simplista pasa 
por alto es el hecho de que en Irlanda 
existen un conjunto de otros incentivos, 
por ejemplo aportaciones directas a las 
empresas y un sinnúmero de créditos, 
que reducen la tasa efectiva para las 

empresas acogidas a dichos beneficios a 
niveles no muy distintos a la tasa efectiva 
de las empresas exentas en Puerto 
Rico. Además, hay que recordar que 
Puerto Rico presenta un conjunto de 
condiciones, como son los altos costos 
de infraestructura y los altos costos 
transaccionales, que no necesariamente 
caracterizan a nuestros competidores. 

Es muy probable que aumentar las 
tasas a las empresas exentas resulte en 
recaudos mucho menores, lo que le 
ocurrió al Tesoro Federal al eliminar 
la Sección 936. En el caso de la 
Sección 936 fue por la conversión de 
la empresas 936 a “Controlled Foreign 
Corporations”; en el caso nuestro podría 
ser por la pérdida de empresas. Hay que 
recordar que las empresas exentas pagan 
sobre el 50% de los ingresos que recibe 
el fisco de las corporaciones (incluyendo 
los “royalties”).

Este señalamiento, además, pasa por 
alto el que las economías en Asia están 
siendo mucho más agresivas en el uso de 
incentivos financieros y contributivos. 
En este grupo de países se encuentra 
nuestro competidor principal, Singapur, 
pero también Malasia y Tailandia. Para 
China e India, los incentivos no son tan 
necesarios pues su gran atractivo es el 
tamaño de sus mercados.

Por José J. Villamil

El mercado hipotecario. En el pasado 
año el mercado hipotecario ha tenido 
una caída abrupta debido a varios fac-
tores que incluyen la situación con dos 
de los principales emisores de hipotecas 
y, por supuesto, la situación económica. 
Ver gráfica XII.

El Índice de Saturación. Este índice, al 
igual que el IAC y el IVA, se desarrolló 
en Estudios Técnicos, Inc. para proveer 
un instrumento que permita tener una 
mejor idea de los factores que inciden 
sobre el mercado. El mismo se produce 
tomando en consideración el inventario 
de vivienda existente y la tasas de absor-
ción. Como se refleja en la gráfica XIII, 
recientemente la diferencia entre el nivel 
del índice y la medida de neutralidad ha 
aumentado significativamente, lo cual 
sugiere que el inventario de unidades 
se absorberá en un plazo mayor de lo 
que ha sido la tendencia en los pasados 

Gráfica X
Índice de vivienda asequible

Mercado primario y secundario
Puerto Rico Total

(80% financiamiento, Base=100)

Gráfica XI
Índice de vivienda asequible 

(nueva vivienda)
Puerto Rico Total

(80% financiamiento, Base=100)

Gráfica XII
Hipotecas vs Tasas de Interés

Originaciones de Primeras Hipotecas

Gráfica XIII
Índice de Saturación

100 = Meses Inventario Promedio

años. El indicador también refleja un 
proceso de acumulación de inventario.

Las expectativas del consumidor. Por 
primera vez, el Estudio de Demanda y 
Necesidad incluye una encuesta entre la 
población con el objetivo de tener una 
idea de expectativas y percepciones del 
consumidor, así como de sus intenciones 
de compra. En vista de que el estudio 
se actualiza cada tres años, la encuesta 
permitirá refrescar los resultados anual-
mente. Una de las preguntas que se hace 
en la encuesta se refiere a las expectativas 
del consumidor que, como refleja la grá-
fica XIV, son pesimistas aunque mejoran 
dentro de un marco de pesimismo hacia 
el 2010.

En síntesis, la economía se encuentra en 
un momento sumamente difícil que ha 
incidido sobre el sector de la construc-
ción privada, concretamente sobre el 

de vivienda. Nuestra proyección apunta 
a una recuperación para el fiscal 2009 
en función de tasas de interés estables 
y de una mejoría en la situación fiscal 
del gobierno que permitirá una mayor 
inversión de su parte. Mientras tanto, 
el mercado residencial experimentará 
ajustes por el lado de la oferta hasta 
tanto se reduzca el nivel de saturación 
que le caracteriza en este momento.

Gráfica XIV
Índices sobre Expectativas 

Económicas del Consumidor 
2008-2012: Índice = 0

Gráfica VIII
Necesidad de Vivienda por Precio

Unidades Anuales 2008-2012

Gráfica IX
Necesidad de Vivienda por Precio

Unidades Anuales 2008-2012

La extensión de la Ley 135 debe ser por el tiempo que sea necesario para llegar a una 
legislación que reconozca las complejidades del entorno competitivo actual y que sirva 
para hacernos jugadores efectivos en dicho entorno. 

Recesión 
Junio 
2006
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Microtrends:
Las pequeñas fuerzas 
detrás de los grandes 
cambios
Por Luis Rodríguez Báez

En 1982 el mundo realmente cambió 
cuando John Naisbitt nos trajo su 
Megatrends. El año 2000, también 
trajo sorpresas con la llegada de The 
Tipping Point de Malcolm Gladwell y 
muy probablemente 2007 será recordado 
entre otras cosas por el debut de 
Microtrends, de Mark Penn y Kinney 
Zalesne. 
Con una gran pericia para detectar 
pequeños patrones de comportamiento, 
Mark Penn, fue la persona que identificó 
el grupo de ‘Madres del Soccer’ como 
uno crucial en la campaña presidencial 
de Bill Clinton en 1996. Partiendo 
de sus investigaciones, Penn logra 
definir más de 70 microtendencias 
en prácticamente todas las áreas del 
comportamiento humano en los Estados 
Unidos. Una particularidad del estudio 
es que trata de recoger tendencias que 
están alrededor del 1% del mercado total 
de trescientos millones de personas que 
representa el total de la población de 
Estados Unidos. 
Este artículo, más que una reseña de 
Microtrends, pretende ser una invitación 
a leer el libro y quizás mantenerlo como 
una referencia de validación cuando 
observemos patrones parecidos en 
nuestro país. 
Aunque el libro está organizado 
por temas, vamos a proceder a 
mencionar aquellas microtendencias 
que nos parecieron más interesantes, 
independientemente del orden asignado 
por Penn. Al considerar el momento 
histórico en que se publica Microtrends, 
vis-avis el desarrollo de los últimos 
adelantos tecnológicos, pensaríamos 
que era algo de esperar, toda vez que la 
computadora y la Internet cada vez nos 

permiten acercarnos más a la mínima 
expresión de las microtedencias. Dicho 
esto, parecería adecuado mencionar en 
primer lugar los matrimonios producto 
de la Internet. Un 17% de las personas 
que buscan pareja en línea, (cerca de 
tres millones de adultos en Estados 
Unidos) han convertido su relación 
en una duradera o en matrimonio. Se 
caracterizan por pertenecer a niveles 
socioeconómicos altos, viven en áreas 
urbanas, son demócratas y toman muy 
en serio el medio de la Internet. Además 
se trata de muchas parejas que conmutan 
y tienen una diversidad étnica y de 
nacionalidad mayor que el promedio de 
los estadounidenses.
Otro de los muchos grupos interesantes 
mencionados en el libro es el de los 
cinco millones de personas mayores de 
65 años que permanecen en la fuerza 
trabajadora. Algunas personas mayores 
de 65 años trabajan porque tienen la 
necesidad económica de hacerlo, pero 
hay un gran grupo que lo hace porque 
le gusta trabajar y siente que les ayuda a 
vivir más. Igualmente interesante resulta 
el grupo de los que trabajan desde la 
casa. Mientras que 3.4 millones de 
estadounidenses manejan 90 minutos 
o más para ir diariamente a trabajar, 
4.2 millones se colocan sus ‘chinelas’ 
y se sientan en el escritorio que tienen 
en una de las habitaciones de su casa. 
Este es un grupo  que ha registrado un 
crecimiento extraordinario durante los 
últimos años y la principal razón para 
poder trabajar desde la casa se debe a 

la tecnología: laptops, acceso de alta 
velocidad a Internet, las Blackberries 
y los teléfonos celulares. Un 53% 
son mujeres, 68% tienen educación 
universitaria y la mayoría trabaja en 
ocupaciones gerenciales y profesionales. 
Dos terceras partes trabajan a tiempo 
completo y generan un ingreso alto. 
Además de ser personas automotivadas, 
muchos de ellos manejan su propio 
negocio. 
Hay una serie de clasificaciones en 
diferentes áreas de interés, donde 
algunos de nosotros podemos ver 
características familiares. Entre los 
nombres que nos parecieron más 
interesantes figuran: los DIY Doctors, 
Pet Parents, Impressionable Elites, 
Militant Illegals, Caffeine Crazies, Shy 
Millionaires y Powerful Petites. Como 
señalamos al comienzo, este escrito, más 
que una reseña, es una invitación a leer 
el libro, porque puede resultar en un 
gran compañero de ruta en el análisis de 
las tendencias que se desarrollen en los 
próximos años en Puerto Rico y en el 
mundo. 
Por último y no menos importante, 
debemos señalar el planteamiento de 
Penn en torno a que él ha tratado de 
proveer una especie de tabla periódica 
de tendencias en las principales áreas de 
la vida diaria. Y que pequeños cambios 
en esa mezcla de ‘átomos’ culturales 
van a producir profundos cambios en 
la forma del globo y en el carácter de la 
sociedad.

CAFTA+RD: 
Oportunidades para 
Puerto Rico
Por José J. Villamil

En 2006, Estudios Técnicos, Inc. 
completó un proyecto cuyo objetivo era 
el de identificar oportunidades para 

Sectores que representan oportunidad potencial

En este número de Perspectivas 
presentamos las tablas que resumen 
los resultados de dichas entrevistas 
en los seis países. Posteriormente a la 
conclusión del estudio personal de 
Estudios Técnicos, Inc. ha visitado la 
región para validar los resultados.
Los lectores de Perspectivas podrán 
tener acceso al informe completo si lo 
solicitan a olandino@estudios-tecnicos.
com. 

empresas puertorriqueñas en los países 
que componen el CAFTA+RD (Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y República Dominicana). El 
trabajo se completó por un equipo de 
Estudios Técnicos, Inc. que, además de 
examinar la documentación existente, 
llevó a cabo entrevistas entre un amplio 
y representativo grupo de empresarios y 
funcionarios en cada país. 

Continúa en la página 6


