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1. Oportunidades 2013. Reseña del Simposio 
“La economía efectiva”, celebrado el 29 de 
noviembre de 2012 y auspiciado por Estudios 
Técnicos, Inc.

6. La destrucción creativa. Se presentan los 
supuestos del proceso contínuo de innovación 
descrito por Schumpeter.
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Oportunidades 2013
Por Estudios Técnicos, Inc.

El pasado 29 de noviembre, Estudios 
Técnicos, Inc. (ETI) organizó un Simposio 
sobre la situación económica, sus 
perspectivas y las oportunidades existentes en 
el panorama económico actual y prospectivo. 
El Simposio tuvo una nutrida asistencia 
de diversos sectores, así como del sector 
gubernamental. Fue el cuarto Simposio 
organizado por la empresa sobre diversos 
temas.  En este número de Perspectivas 
resumimos las seis presentaciones que se 
hicieron en la actividad por personal de ETI.

El Simposio partió del supuesto de que 
Puerto Rico enfrenta un nuevo entorno 
que hace necesario reenfocar sus políticas 
de desarrollo. Somos una economía 
más pequeña, con menos población y 
una estructura demográfica distinta. 
Competimos en un entorno global más 
competitivo y volátil. Tenemos retos 
importantes ante nosotros, pero también 
oportunidades para una inserción efectiva 
en el nuevo entorno global.

I. La economía ¿dónde estamos? La 
economía de Puerto Rico ha sostenido 
contracciones económicas en el período 
de 2007 al 2011 y, aunque los datos no 
son finales, se proyecta que en el Fiscal 
2012 hubo una leve contracción o cero 
crecimiento. 

Aunque a partir de los ochenta la 
economía nuestra crecía a ritmos 
inferiores a los de Estados Unidos, la 
brecha se abrió a partir del 2000. Al 
compararnos con las regiones del Bureau 
of Economic Anaysis del Departamento 
de Comercio Federal, vemos que Puerto 
Rico no solo tiene un nivel de ingreso 
inferior, sino que en el período 2007-
2011, casi todas las regiones tuvieron 
crecimiento positivo.

La mayor consecuencia de la contracción 
prolongada por la que atravesó el país fue 
la pérdida de empleos que, en el período 
2007-2012, fue de 161,000. Tomando 
como base las personas empleadas al 
comenzar el 2007, esta pérdida fue 
represento cerca del 15% del total de 

Noticias de Estudios 
Técnicos, Inc.

Durante los meses de noviembre y diciembre, 
personal de Estudios Técnicos, Inc. participó 
en las siguientes actividades:

•	 1 de noviembre – Cincinnati, Ohio. El 
Planificador Raúl Santiago presentó la 
investigación titulada Asleep at the switch 
and unsuspecting victims: examining flood 
risk awareness and adaptive capacity in an 
urban watershed in Puerto Rico en la 53ra 
conferencia anual de la Association of 
Collegiate Schools of Planning (ACSP).

•	 8 de noviembre – José J. Villamil preside 
el Comité de Competitividad de la 
Asociación de Industriales.

•	 9 de noviembre – Graham Castillo 
participó del “Pilot Program”del 
Guayacán Executive Mentoring Program.

•	 14 de noviembre – Raúl Santiago recibió 
el premio “Osvaldo Ruiz Villarubia” 
como estudiante más destacado de la 
Escuela Graduada de Planificación de la 
UPR. El premio se lo otorgó la Sociedad 
Puertorriqueña de Planificación en una 
ceremonia realizada como parte de la 
Semana de la Planificación.

•	 15 de noviembre – Se presenta una 
ponencia en la Convención Anual del 
Pharmaceutical Industry Association.

•	 29 de noviembre – Estudios Técnicos, 
Inc. celebró su Cuarto Simposio sobre 
La Economía Efectiva, con el tema 
Oportunidades 2013.

•	 30 de noviembre – Anitza Cox dictó 
una conferencia sobre la importancia 
del voluntariado en el 3er. Congreso de 
Voluntariado en Puerto Rico.

•	 7 de diciembre – Presentación en la 
actividad de la Asociación de Industriales 
sobre sus propuestas para fortalecer la 
Competitividad de Puerto Rico.

•	 9 de diciembre – Participación en la Junta 
de Directores de la Fundación Biblioteca 
Rafael Hernández Colón.

•	 10 de diciembre – Reunión del Comité 
Permanente del Instituto de Política 
Pública.

•	 11 de diciembre – Reunión de la Junta 
Asesora del Proyecto del Fed de NY y 
el USC sobre educación en economía y 
finanzas.

•	 12 de diciembre – Presentación a Misión 
Comercial de España con empresas de 
tecnología.

•	 17 de diciembre – Mesa Redonda 
con funcionarios de la industria 
Biofarmacéutica.

•	 19 de diciembre – Se presentó ponencia 
en actividad de la Asociación de 
Hospitales.

Todo el equipo de Estudios Técnicos, 
Inc. se une para desearle una Feliz 
Navidad y un Próspero 2013 a todos 
sus clientes y amigos. Nuevamente, 
agradecemos el apoyo que nos han 
brindado durante el 2012.  Fue un 
año de cambios importantes para 
Puerto Rico y para nuestra empresa. 
Se introdujeron nuevos servicios y 

nos insertamos en nuevos campos de 
actividad. 

Inauguramos la Fundación Estudios 
Técnicos, Inc. a mediados del año con 
el objetivo de formalizar lo que hemos 
hecho por muchos años, ofrecer apoyo 
a entidades sin fines de lucro en Puerto 
Rico. La Fundación ya ha completado 
varios proyectos y otros se comenzarán 
próximamente. La preside la Lcda. Anitza 
Cox, quien dirige la División de Análisis 
y Política Social de la empresa.

En Estudios Técnicos, Inc. cumplir con 
nuestra responsabilidad social siempre 

ha sido una prioridad y lo continuará 
siendo. La Fundación es reflejo de 
esta prioridad, como lo es nuestra 
participación en el debate sobre la 
economía del país y los temas de política 
pública.  

Nos alegra igualmente que, a través de 
nuestra trayectoria de 28 años, hemos 
podido contribuir al éxito de empresas 
de Puerto Rico y a la puesta en marcha 
de iniciativas de política pública, 
apoyando así al desarrollo económico de 
Puerto Rico. 

Gráfica I
Crecimiento del PNB real de Puerto Rico, 

2001-2011

Gráfica II
PIB real per cápita por región y Puerto Rico, 

(2011, en dólares)

Gráfica III
Crecimiento Promedio Anual del PIB Real 

por Región, 2007-2011

Estudios Técnicos, 
Inc. les desea una 
Feliz Navidad

•	 15 de noviembre – Se participa en la 
sesión de planificación estratégica de 
una importante empresa del sector 
biofarmacéutico.

•	 15 al 27 de noviembre - Anitza Cox 
participó del “Young Political and Business 
Leaders Visit”. Éste es un Programa de 
estudios a corto plazo, iniciativa del 
Gobierno de la Federación Rusa. El 
Programa persigue dos objetivos centrales: 
la promoción de relaciones comerciales y 
científicas entre la Federación Rusa y otros 
países; y el desarrollo de una experiencia 
que permita a los visitantes de diversos 
grupos de interés, formarse una opinión 
informada  sobre la sociedad rusa.

•	 16 de noviembre – Se presentaron 
ponencias por Luis Rodríguez Báez y 
J. J. Villamil en ocasión del Congreso 
Iberoamericano en homenaje al Dr. 
Salvador M. Padilla, celebrado en la UPR. 
Estudios Técnicos, Inc. fue coauspiciador 
de esta actividad conjuntamente con 
el Centro de Estudios Avanzados de 
Puerto Rico y el Caribe y otras entidades 
académicas.

•	 17 de noviembre – Conferencia sobre las 
perspectivas económicas a la Coalición del 
Sector Privado.

•	 27 de noviembre – Visita a Estudios 
Técnicos, Inc. de funcionarios del Banco 
de la Reserva Federal de NY para dialogar 
sobre la economía de Puerto Rico.
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personas empleadas en ese momento. 
El desempleo en Puerto Rico afecta 
primordialmente a personas jóvenes 
y con poca educación, algo que se 
refleja claramente en las gráficas a 
continuación.

Un señalamiento que ETI ha hecho 
repetidamente es que el marco 
institucional que rige el sistema 
de política económica es obsoleto. 
Agencias como PRIDCO y Comercio 
y Exportación son dos que requieren 
una trasnformación importante 
para adecuarlas a la nueva realidad 
económica global y local.

II.  La nueva demografía. Puerto 
Rico enfrenta una nueva realidad 
demográfica que influirá de manera 
importante nuestro desarrollo futuro. 
Somos menos y con una población que 
envejece rápidamente. El Censo de 2010 

arrojó una pérdida de población de 
83,000 personas, pero una evaluación 
posterior del mismo Negociado del 
Censo sugiere que la pérdida de 
población fue de unas 245,000 personas 
en la década. En gran medida la pérdida 
se debió a una fuerte emigración que 
incluyó principalmente a personas 
jóvenes con  niveles educativos más altos 
que la población en general.

Una dimensión de la transformación 
demográfica es que caracterizó a toda la 
Isla, siendo muy pocos los municipios 
que ganaron población, mayormente 
en la periferia de las principales áreas 
metropolitanas. Los mapas que se 
incluyen a continuación ilustran lo 
ocurrido. Entre 1990 y 2000 solamente 
seis municipios perdieron población. 
Entre 2000 y 2010 más de la mitad.

Posiblemente el señalamiento 
más importante en cuanto a la 
transformación demográfica es el 
envejecimiento de la población, proceso 
que seguramente continuará, como 
se refleja en la siguiente gráfica que 
contiene las proyecciones hasta 2020.

III.  El escenario global. En el Simposio 
se puntualizó el hecho de que puerto 
Rico no está aislado de las corrientes 
globales, caracterizadas por mayor 
volatilidad, movilidad del capital, 
dispersión mundial de la manufactura, 
y la creciente integración de economías 
por diversos canales, como son las 
exportaciones e importaciones, flujos 
de capital, transferencia de tecnología y 
otros.

Continúa en la página 3

Gráfica IV
Desempleo por grupo de edad

Gráfica V
Tasa desempleo por nivel educacional

Gráfica VI
Migración neta

Mapa I
Cambio poblacional por municipio: dos décadas

Gráfica VII
Cambio en el número de personas por 

cohorte de edad 2000-2010

sistema económico en donde ocurre 
la innovación.

2. En principio, se trata de economías 
cerradas, por lo cual el proceso 
de Destrucción Creativa incide 
únicamente sobre la economía en 
que se desarrollan las innovaciones.

3. La dinámica económica es tal 
que lo destruido es más que 
compensado por lo creado y por 
eso el proceso genera crecimiento 
económico. De ahí que para 
Schumpeter la innovación que 
genera ese proceso de Destrucción 
Creativa sea el “hecho esencial” del 
Capitalismo.

4. Las externalidades positivas de las 
nuevas tecnologías son superiores a 
las negativas.

5. La innovación garantiza el nivel 
de competencia en los mercados.  
Es decir, la búsqueda incesante 
por combinaciones que generen 
ganancias impide que los precios de 
mercado no coincidan con precios 
competitivos. 

En economías en que la innovación, 
como la define Schumpeter, no es 
endógena, como sería el caso en Puerto 
Rico, el proceso de Destrucción Creativa 
no necesariamente es compatible con 
las condiciones de dichas economías 
pues ésta responde a factores exógenos. 
El proceso que mejor refleja esta 
condición es la importación de capital 
(a través de la inversión extranjera 
directa) pues frecuentemente éste 
incorpora tecnologías que se han 
desarrollado en respuesta a condiciones 
que no necesariamente son las del 
país receptor. Un buen ejemplo, es la 
importación de tecnologías intensivas 
en capital en un contexto de escasez de 
capital y abundancia de mano de obra. 
Otro podría ser la implantación de 
actividades productivas que requieren 
extensiones grandes de terrenos en 
un contexto de escasez de terreno (las 
petroquímicas en los sesenta).

El proceso de importar capital y 
tecnología se llamó “dependencia 
tecnológica”, en la literatura que se 

asocia con el enfoque de la dependencia, 
que cobró auge en América Latina en los 
setenta y ochenta. Irrespectivamente de 
los méritos de esa postura, dos aspectos 
del proceso resultan indudables: (1) 
que la tecnología importada como 
consecuencia de la importación de 
capital no necesariamente es compatible 
con la dotación de factores de 
producción en el país receptor y (2) que 
el impacto de esas tecnologías puede 
crear “rupturas”, precisamente por esa 
razón y por el hecho de que la tecnología 
genera un nivel de complejidad que el 
sistema económico no tiene la capacidad 
de absorber y, en algunos casos, de 
regular. Esto es así pues en el esquema 
de Schumpeter, el cambio tecnológico 
viene acompañado del desarrollo de la 
capacidad de manejar los sistemas más 
complejos que dicha tecnología genera. 
Éste no es el caso en países receptores 
de tecnología con un nivel inferior en el 
desarrollo de sus instituciones. 

Esa condición de “complejidad 
impuesta” es particularmente 
importante para economías pequeñas 
con niveles de ingreso muy por 
debajo de los niveles en las economías 
generadoras de nuevas tecnologías. 
Tiene mucho que ver con el hecho de 
que el uso de nuevas tecnologías se 
relaciona más con las necesidades de 
empresas que operan globalmente que 
con las realidades nacionales. En otras 
palabras, una empresa global utilizará la 
misma tecnología sin importar en donde 
opere. 

La otra dimensión del problema, que 
es relevante evaluar, es el hecho de 
que el proceso de globalización ha 
fomentado el crecimiento de empresas 
de tal tamaño que cuando se insertan en 
economías pequeñas, inevitablemente 
generan condiciones de monopolio u 
oligopolio. A esto se agrega que la vieja 
restricción de rendimientos decrecientes 
deja de ser relevante para muchas de las 
nuevas actividades económicas. Éstas 
se caracterizan por tener rendimientos 
crecientes, lo cual estimula que las 
empresas en estas actividades vean el 
tamaño como un factor muy positivo 
y el control de mercados como una 
condición a lograr. El caso de Microsoft, 

por mencionar uno, es un ejemplo. Esto 
evita que los mecanismos de mercado 
generen los niveles de competencia 
implícitos, necesarios para generar 
los beneficios asociados al proceso de 
Destrucción Creativa. 

Tanto para Marx como para Schumpeter 
el Capitalismo es un proceso evolutivo, 
y por lo tanto dinámico (contrario a la 
tradición estática de la teoría económica 
dominante) según refleja la cita a 
continuación de Schumpeter: 

“The essential point to grasp is that in dealing 
with Capitalism we are dealing with an 
evolutionary process. It may seem strange 
that anyone can fail to see so obvious a fact 
which moreover was long ago emphasized by 
Karl Marx…. The fundamental impulse that 
sets and keeps the capitalist engine in motion 
comes from the new consumer goods, the new 
methods of production or transportation, the 
new markets, the new forms of industrial 
organization that capitalist enterprise 
creates.”

La evolución reciente, particularmente 
de los procesos de globalización, se desvía 
de los supuestos implícitos en la cita. Lo 
esencial es que para muchos países en 
este nuevo entorno, el cambio no surge 
de su evolución como sistema social 
y económico, sino que el proceso de 
cambio – particularmente el tecnológico 
– responde a factores externos. En este 
sentido, el desarrollo económico de los 
países pequeños no ha dejado de ser uno 
que los científicos sociales suelen llamar 
“combinado y desigual”. Por esa razón, 
para los países en los cuales se desarrolla 
principalmente la tecnología, la 
Destrucción Creativa tiene un significado 
muy distinto al que tiene en economías 
como la nuestra.

* El Dr. Iribarren es actualmente asesor 
económico del gobierno de Qatar, en Doha.
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2001, y el de John Kao, “Innovation 
Nation”, Free Press, 2007, entre muchos 
otros.

Concretamente, Schumpeter describió 
ese proceso continuo de innovación con 
la frase que sirve de título a este artículo, 
que en inglés es Creative Destruction.  Una 
cita del libro de Schumpeter, Capitalism, 
Socialism and Democracy de 1942 resume 
su postura al respecto:

“The opening up of new markets, foreign or 
domestic, and the organizational development 
from the craft shop and factory to such 
concerns as U.S. Steel illustrate the same 
process of industrial mutation – if I may 
use that biological term – that incessantly 
revolutionizes the economic structure from 
within, incessantly destroying the old one, 
incessantly creating a new one. This process 
of Creative Destruction is the essential fact 
about Capitalism. It is what Capitalism 
consists in and what every capitalist concern 
has got to live in.”

Continúa en la página 4

Joseph Schumpeter, quien murió 
en 1950, fue uno de los grandes 
economistas del siglo pasado, 

nuevamente muy popular entre los 
economistas.

Joseph Schumpeter, quien murió 
en 1950, fue uno de los grandes 
economistas del siglo pasado, 
nuevamente muy popular entre los 
economistas.

La razón para esta renovada 
admiración reside en el rol que tiene 
el empresarismo (entrepreneurship) en el 
proceso de desarrollo económico bajo 
condiciones de competencia, tales como 
las que impone la globalización. Dicho 
rol se nutre de la capacidad innovadora 
casi ilimitada-según Schumpeter-que 
tienen los empresarios para buscar 
combinaciones de capital y trabajo 
que garanticen sus ganancias.  Como 
resultado, los empresarios tienden a ser 
el motor microeconómico que reasigna 
recursos a aquellos sectores de alta 
productividad-y por lo tanto de mejores 
márgenes de ganancia. De esta forma, 
en la interpretación schumpeteriana, 
algunos sectores crecen y se expanden 
mientras que otros decrecen y pierden 
relevancia. Es decir, el proceso de 
desarrollo económico destruye algunos 
sectores a la misma vez que, creativa y 
empresarialmente, va creando otros.  
Dicha dinámica es, en esencia, el 
motor del desarrollo de la economía de 
mercado. 

Ese énfasis en la innovación, que 
también se encuentra en Marx y en 
los clásicos,  se reconoce ahora como 
la clave para entender la evolución 
del Capitalismo como un sistema 
de producción. Alguna referencias 
recientes incluyen el libro de William 
Baumol, “The Free-Market Innovation. 
Machine: Analyzing the Growth Miracle of 
Capitalism”, Princeton University Press, 
2002, el libro de Lee W. McKnight, et. 
al., “Creative Destruction”, MIT Press, 

Viene de la página 2

Lo que comenzó como un problema 
de mal manejo fiscal en una economía 
relativamente pequeña, Grecia se ha 
convertido en un problema europeo y 
global. La situación en Europa tiene el 
potencial de desequilibrar la economía 
global. En el 2013, se espera que la 
economía europea se contraiga, con la 
posible excepción de Alemania.

Un elemento nuevo en la ecuación 
global es que el proceso de globalización 
ya no es lo que era, por la migración 
del centro de gravedad de la economía 
global hacia los países de Asia. China 
será la economía más grande del mundo 
para fines de la próxima década. El 
Banco Mundial proyecta que para el 
2025 China y otras cinco economías 
emergentes serán responsables de la 
mitad de la economía global.

Esta redistribución del poder económico 
se convierte en una redistribución del 
poder político. De ahí que se comience 
a hablar de un mundo “pos-americano”, 
en que Estados Unidos continuará 
siendo un jugador importante, pero 
en el que perderá capacidad de influir 
en la economía global. De hecho, el 

surgimiento del G-20, que sustituye al 
G-8, ilustra esa dispersión del poder. 

Para Puerto Rico tiene particular 
importancia la ampliación del Canal 
de Panamá y lo que implica en 
términos de cómo se distribuirá el 
flujo de mercancías. Como mínimo, la 
ampliación del Canal tendrá el efecto 
de eliminar la posibilidad de que Puerto 
Rico pueda ser un puerto de transbordo 
de alguna importancia. Los puertos 
del Sur y Sureste de Estados Unidos 
han puesto en marcha proyectos para 
adecuarse al tráfico que seguramente 
surgirá como resultado del Canal 
ampliado.

La conclusión del panel fue que “La 
globalización no es lo que era ni lo que 
todo el mundo pensaba que sería.” La 
empresa en Puerto Rico enfrentará 
un mundo muy distinto, por todo lo 
señalado anteriormente.

IV.  Estados Unidos: 2013-2014. 
Las perspectivas de la economía 
norteamericana continúan siendo 
de poco crecimiento con riesgos 
que podrían ocasionar una nueva 

contracción, particularmente el tan 
discutido “fiscal cliff”. De no llegarse 
a una solución, las consecuencias 
seguramente serían las de una 
contracción que se ha calculado en 
3.9%. 

Un tema presentado en esta sesión 
del Simposio fue el relacionado a 
que la economía de Estados Unidos 
no es homogénea ya que las distintas 
regiones tienen desempeños económico 
y condiciones muy distintas. Para las 
empresas locales interesadas en penetrar 
el mercado de Estados Unidos es 
necesario reconocer esta diversidad de 
condiciones. Esto se refleja claramente 
en el mapa en el Mapa II.

Es igualmente importante conocer 
la distribución de la población 
hispana, pues ésta ha cambiado 
significativamente en las pasadas dos 
décadas. Este detalle se presenta en el 
Mapa III en la siguiente página.

Las perspectivas son para un crecimiento 
lento o moderado para la economía 
norteamericana. La buena noticia es que 
el Affordable Care Act se mantendrá y 
esto será beneficioso para Puerto Rico, 
ya que se proyectan reducciones en otros 
programas federales y en transferencias a 
Puerto Rico.

Gráfica VIII
Proyecciones de crecimiento económico 

EE.UU.

Mapa II
PIB real de Estados Unidos por región y Puerto Rico, 2011 y promedio del 

crecimiento anual del PIB de Estados Unidos por región y Puerto Rico, 2007-2011

La destrucción 
creativa 
Por Diego Iribarren, Ph.D.*

José J. Villamil
Estudios Técnicos, Inc.

En los casi setenta años desde que se 
escribieron esa líneas, el proceso que 
describe Schumpeter se ha intensificado 
y se ha hecho global. Es difícil pensar 
que en el 1942 se hubiese previsto la 
importancia que asumiría el cambio 
tecnológico en la evolución de las 
economías y la velocidad de éste. El 
proceso de sustitución de tecnologías y 
conocimientos es cada vez más acelerado 
y, por lo tanto, la vida útil de las nuevas 
tecnologías y los conocimientos que 
éstas incorporan, cada vez más corta. 
Las nuevas tecnologías destruyen las 
viejas con una velocidad impensable 
hace poco tiempo. Lo segundo, casi 
imposible de prever en el 1942, era la 
forma específica de la globalización 
actual, particularmente como se 
desarrolló en las pasadas tres décadas. 
Lo que Schumpeter concibió como un 
proceso al interior de las naciones es 
hoy global. La movilidad del capital 
permite insertar nuevos conocimientos 
y nuevas tecnologías en los procesos 
de producción y consumo con 
implicaciones más allá de las fronteras 
del país en donde éstas se desarrollan.

En vista de los dos señalamientos 
anteriores, es pertinente señalar 
algunos de los supuestos implícitos en 
el concepto de Destrucción Creativa.  En 
particular, resulta esencial entender la 
relación entre los mercados mundiales 
y la dinámica de la reorganización 
industrial actual en Puerto Rico para 
dilucidar cuáles serán los sectores 
emergentes en los próximos cinco a 
diez años.  Hay cinco supuestos que son 
especialmente importantes:

1. El proceso de innovación es 
endógeno y, por lo tanto, responde 
a las condiciones emergentes del 
contexto en el que se desarrolla 
la actividad económica.  Esto no 
sólo incluye las condiciones de 
oferta y demanda sino también el 
marco institucional, el desarrollo 
tecnológico, la disponibilidad 
de información, la evolución de 
las preferencias, las condiciones 
de crédito, etc.  Todo esto 
tiende a crear un mayor nivel de 
especialización y complejidad en el 

Continúa en la página 7
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producción será crecientemente de 
intangibles y la línea entre manufactura 
y servicios se hará cada vez más borrosa. 
Igualmente, las nuevas empresas en 
el sector surgirán en torno a nuevas 
tecnologías. Esto obliga a que las 
empresas en el sector tengan que estar 
atentas a los cambios en el entorno 
global, particularmente en tecnología. 
En cuanto a Turismo, el sector crecerá 
algo en los próximos años, pero nuestro 
estimado es que tendrá un máximo 
de unas 16,000 habitaciones. El riesgo 
potencial es la entrada de Cuba al 
mercado. Por eso es tan importante 
diferenciar a Puerto Rico como destino, 
algo que el desarrollo reciente de un Ritz 
Carlton Reserve en Dorado comienza a 
hacer.

Si Puerto Rico quiere que el PNB 
crezca nuevamente a ritmos superiores 
a los que nos han caracterizado en 
los pasados doce años será necesario 
reactivar la inversión. La gráfica a 
continuación refleja la trayectoria que es 
necesario revertir en cuanto a inversión. 
(Véase gráfica X).

Puerto Rico tiene un reto importante 
ante sí, pues nos tomará tiempo 
recobrar el nivel de PNB real que 
comenzó a erosionarse en el 2006. 
La grafica a continuación lo que nos 
dice es que llegaremos al nivel de PNB 
real del 2006 en el 2020 de darse un 
crecimiento promedio de 1.75% anual 
a partir del 2014. Sabemos que ese 
crecimiento no se logra en los fiscales 
2013, 2014 y 2015, por lo cual es posible 
que el 2020 sea un estimado optimista. 
(Véase gráfica XI).

V.  Puerto Rico: 2013-2014. Luego de 
seis años de contracción todo indica 
que la economía de Puerto Rico se 
mantendrá con crecimientos muy 
lentos en los próximos tres años. La 
recuperación podrá caracterizarse como 
una en forma de “L” en que el segmento 
horizontal de la “L” será largo, al menos 
tres o cuatro años. A fines de 2012, 
los indicadores están enviando señales 
mixtas, con algunos como el empleo 
total y las quiebras mostrando mejoría, 
pero otros como la pérdida de empleos 
privados y en la manufactura, y la 
situación con los recaudos, advirtiendo 
que la recuperación está en duda.

El escenario base sobre las perspectivas 
para los próximos años, elaborado por 
Estudios Técnicos, Inc., se resume en la 
gráfica IX.

Una implicación de este escenario es 
que será muy difícil resolver el problema 
del empleo en el corto y mediano 
plazo. Por tal razón, se sugiere poner 
en marcha una estrategia de desarrollo 
con dos rutas paralelas, una centrada en 

promover actividades de alta tecnología 
que generan un alto valor añadido, 
pero pocos empleos, y una segunda 
ruta enfocada en promover actividades 
económicas intensivas en mano de obra. 
Conjuntamente con la adopción de esta 
estrategia de dos rutas, se remienda una 
reforma del mercado laboral que incluya 
medidas para mejorar la productividad, 
estimular la entrada a la fuerza laboral 
y, en fin, hacer que el mercado laboral 
sea eficiente en promover la utilización 
de nuestros recursos humanos y capital 
social.

La manufactura continuará siendo el 
sector principal en la economía, pero 
será una manufactura muy distinta. La 

Fuente: The Nation’s 10 Largest Hispanic Origin Groups. Figure A.1 Top 10 Counties, by Hispanic Origin (2012).  

Mapa III
Los 10 condados con mayor población de origen Puertorriqueño

Gráfica IX
Crecimiento del PNB real y proyecciones

Este panorama puede cambiarse, pero es 
necesario lograr una concertación entre 
todos los componentes de la sociedad 
que permita un esfuerzo grande y 
continuo para asegurar un desarrollo 
sostenido.

VI.  ¿Dónde están las oportunidades? 
La última sesión del Simposio se dedicó 
a las oportunidades existentes cara 
al futuro. Las empresas tendrán que 

Gráfica X
Valor de la inversión en construcción

(En millones de dólares, años fiscales)

Gráfica XI
Cuánto debe crecer el PNB para alcanzar

los niveles de 2006
(Asumiendo crecimiento anual 1.75% del 2014 al 2020)

hacer ajustes y estar insertadas en lo que 
ocurre a nivel global y en las perspectivas 
macro-económicas. En este entorno las 
empresas exitosas han sido las que han 
modificado sus modelos de negocio, 
reinventándose con nuevos productos y 
haciendo uso de nuevas tecnologías. 

Se mencionaron dos sectores que, 
aunque no son sectores de alto 
crecimiento, sí se han mantenido 
durante la crisis y generan empleos, 
tanto directos como indirectos por la 
red de interrelaciones con el resto de la 
economía. Estos son la venta de autos y 
las ventas al detal.

En cuanto a las oportunidades, se 
presentaron tres grandes áreas de 
oportunidad: la tecnología, el sector de 
salud y la exportación de conocimientos. 
En el campo de tecnología las 
oportunidades existen en áreas tales 
como la informática, el Internet y las 
comunicaciones inalámbricas y en la 
utilización de la “Nube”, que provee 

importantes ventajas a las empresas 
medianas y pequeñas. El campo de la 
salud ofrece importantes oportunidades 
de negocio, particularmente en vista 
del envejecimiento de la población que 
requiere el establecimiento de nuevos 
procesos de prestación de servicios y 
hace imperativo la incorporación de 
nuevas tecnologías. 

En trabajos realizados por Estudios 
Técnicos, Inc. se identificó la 
exportación de conocimientos como un 
área de oportunidad importante dada la 
capacidad de Puerto Rico en áreas tales 
como ingeniería, servicios financieros, 
informática y telecomunicaciones, 
validación, automatización y los servicios 
a empresas (los llamados “Knowledge 
Intensive Businesses Services o KIBS). 

En resumen, aún con un panorama 
de crecimiento económico no muy 
halagador, existen oportunidades para 
nuestras empresas que de aprovecharse 
pueden cambiar dicho panorama.

Vehículos nuevos Ventas al detal

Gráfica XII 
Eslabonamientos del sector
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producción será crecientemente de 
intangibles y la línea entre manufactura 
y servicios se hará cada vez más borrosa. 
Igualmente, las nuevas empresas en 
el sector surgirán en torno a nuevas 
tecnologías. Esto obliga a que las 
empresas en el sector tengan que estar 
atentas a los cambios en el entorno 
global, particularmente en tecnología. 
En cuanto a Turismo, el sector crecerá 
algo en los próximos años, pero nuestro 
estimado es que tendrá un máximo 
de unas 16,000 habitaciones. El riesgo 
potencial es la entrada de Cuba al 
mercado. Por eso es tan importante 
diferenciar a Puerto Rico como destino, 
algo que el desarrollo reciente de un Ritz 
Carlton Reserve en Dorado comienza a 
hacer.

Si Puerto Rico quiere que el PNB 
crezca nuevamente a ritmos superiores 
a los que nos han caracterizado en 
los pasados doce años será necesario 
reactivar la inversión. La gráfica a 
continuación refleja la trayectoria que es 
necesario revertir en cuanto a inversión. 
(Véase gráfica X).

Puerto Rico tiene un reto importante 
ante sí, pues nos tomará tiempo 
recobrar el nivel de PNB real que 
comenzó a erosionarse en el 2006. 
La grafica a continuación lo que nos 
dice es que llegaremos al nivel de PNB 
real del 2006 en el 2020 de darse un 
crecimiento promedio de 1.75% anual 
a partir del 2014. Sabemos que ese 
crecimiento no se logra en los fiscales 
2013, 2014 y 2015, por lo cual es posible 
que el 2020 sea un estimado optimista. 
(Véase gráfica XI).

V.  Puerto Rico: 2013-2014. Luego de 
seis años de contracción todo indica 
que la economía de Puerto Rico se 
mantendrá con crecimientos muy 
lentos en los próximos tres años. La 
recuperación podrá caracterizarse como 
una en forma de “L” en que el segmento 
horizontal de la “L” será largo, al menos 
tres o cuatro años. A fines de 2012, 
los indicadores están enviando señales 
mixtas, con algunos como el empleo 
total y las quiebras mostrando mejoría, 
pero otros como la pérdida de empleos 
privados y en la manufactura, y la 
situación con los recaudos, advirtiendo 
que la recuperación está en duda.

El escenario base sobre las perspectivas 
para los próximos años, elaborado por 
Estudios Técnicos, Inc., se resume en la 
gráfica IX.

Una implicación de este escenario es 
que será muy difícil resolver el problema 
del empleo en el corto y mediano 
plazo. Por tal razón, se sugiere poner 
en marcha una estrategia de desarrollo 
con dos rutas paralelas, una centrada en 

promover actividades de alta tecnología 
que generan un alto valor añadido, 
pero pocos empleos, y una segunda 
ruta enfocada en promover actividades 
económicas intensivas en mano de obra. 
Conjuntamente con la adopción de esta 
estrategia de dos rutas, se remienda una 
reforma del mercado laboral que incluya 
medidas para mejorar la productividad, 
estimular la entrada a la fuerza laboral 
y, en fin, hacer que el mercado laboral 
sea eficiente en promover la utilización 
de nuestros recursos humanos y capital 
social.

La manufactura continuará siendo el 
sector principal en la economía, pero 
será una manufactura muy distinta. La 

Fuente: The Nation’s 10 Largest Hispanic Origin Groups. Figure A.1 Top 10 Counties, by Hispanic Origin (2012).  
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Este panorama puede cambiarse, pero es 
necesario lograr una concertación entre 
todos los componentes de la sociedad 
que permita un esfuerzo grande y 
continuo para asegurar un desarrollo 
sostenido.

VI.  ¿Dónde están las oportunidades? 
La última sesión del Simposio se dedicó 
a las oportunidades existentes cara 
al futuro. Las empresas tendrán que 
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hacer ajustes y estar insertadas en lo que 
ocurre a nivel global y en las perspectivas 
macro-económicas. En este entorno las 
empresas exitosas han sido las que han 
modificado sus modelos de negocio, 
reinventándose con nuevos productos y 
haciendo uso de nuevas tecnologías. 

Se mencionaron dos sectores que, 
aunque no son sectores de alto 
crecimiento, sí se han mantenido 
durante la crisis y generan empleos, 
tanto directos como indirectos por la 
red de interrelaciones con el resto de la 
economía. Estos son la venta de autos y 
las ventas al detal.

En cuanto a las oportunidades, se 
presentaron tres grandes áreas de 
oportunidad: la tecnología, el sector de 
salud y la exportación de conocimientos. 
En el campo de tecnología las 
oportunidades existen en áreas tales 
como la informática, el Internet y las 
comunicaciones inalámbricas y en la 
utilización de la “Nube”, que provee 

importantes ventajas a las empresas 
medianas y pequeñas. El campo de la 
salud ofrece importantes oportunidades 
de negocio, particularmente en vista 
del envejecimiento de la población que 
requiere el establecimiento de nuevos 
procesos de prestación de servicios y 
hace imperativo la incorporación de 
nuevas tecnologías. 

En trabajos realizados por Estudios 
Técnicos, Inc. se identificó la 
exportación de conocimientos como un 
área de oportunidad importante dada la 
capacidad de Puerto Rico en áreas tales 
como ingeniería, servicios financieros, 
informática y telecomunicaciones, 
validación, automatización y los servicios 
a empresas (los llamados “Knowledge 
Intensive Businesses Services o KIBS). 

En resumen, aún con un panorama 
de crecimiento económico no muy 
halagador, existen oportunidades para 
nuestras empresas que de aprovecharse 
pueden cambiar dicho panorama.
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2001, y el de John Kao, “Innovation 
Nation”, Free Press, 2007, entre muchos 
otros.

Concretamente, Schumpeter describió 
ese proceso continuo de innovación con 
la frase que sirve de título a este artículo, 
que en inglés es Creative Destruction.  Una 
cita del libro de Schumpeter, Capitalism, 
Socialism and Democracy de 1942 resume 
su postura al respecto:

“The opening up of new markets, foreign or 
domestic, and the organizational development 
from the craft shop and factory to such 
concerns as U.S. Steel illustrate the same 
process of industrial mutation – if I may 
use that biological term – that incessantly 
revolutionizes the economic structure from 
within, incessantly destroying the old one, 
incessantly creating a new one. This process 
of Creative Destruction is the essential fact 
about Capitalism. It is what Capitalism 
consists in and what every capitalist concern 
has got to live in.”

Continúa en la página 4

Joseph Schumpeter, quien murió 
en 1950, fue uno de los grandes 
economistas del siglo pasado, 

nuevamente muy popular entre los 
economistas.

Joseph Schumpeter, quien murió 
en 1950, fue uno de los grandes 
economistas del siglo pasado, 
nuevamente muy popular entre los 
economistas.

La razón para esta renovada 
admiración reside en el rol que tiene 
el empresarismo (entrepreneurship) en el 
proceso de desarrollo económico bajo 
condiciones de competencia, tales como 
las que impone la globalización. Dicho 
rol se nutre de la capacidad innovadora 
casi ilimitada-según Schumpeter-que 
tienen los empresarios para buscar 
combinaciones de capital y trabajo 
que garanticen sus ganancias.  Como 
resultado, los empresarios tienden a ser 
el motor microeconómico que reasigna 
recursos a aquellos sectores de alta 
productividad-y por lo tanto de mejores 
márgenes de ganancia. De esta forma, 
en la interpretación schumpeteriana, 
algunos sectores crecen y se expanden 
mientras que otros decrecen y pierden 
relevancia. Es decir, el proceso de 
desarrollo económico destruye algunos 
sectores a la misma vez que, creativa y 
empresarialmente, va creando otros.  
Dicha dinámica es, en esencia, el 
motor del desarrollo de la economía de 
mercado. 

Ese énfasis en la innovación, que 
también se encuentra en Marx y en 
los clásicos,  se reconoce ahora como 
la clave para entender la evolución 
del Capitalismo como un sistema 
de producción. Alguna referencias 
recientes incluyen el libro de William 
Baumol, “The Free-Market Innovation. 
Machine: Analyzing the Growth Miracle of 
Capitalism”, Princeton University Press, 
2002, el libro de Lee W. McKnight, et. 
al., “Creative Destruction”, MIT Press, 

Viene de la página 2

Lo que comenzó como un problema 
de mal manejo fiscal en una economía 
relativamente pequeña, Grecia se ha 
convertido en un problema europeo y 
global. La situación en Europa tiene el 
potencial de desequilibrar la economía 
global. En el 2013, se espera que la 
economía europea se contraiga, con la 
posible excepción de Alemania.

Un elemento nuevo en la ecuación 
global es que el proceso de globalización 
ya no es lo que era, por la migración 
del centro de gravedad de la economía 
global hacia los países de Asia. China 
será la economía más grande del mundo 
para fines de la próxima década. El 
Banco Mundial proyecta que para el 
2025 China y otras cinco economías 
emergentes serán responsables de la 
mitad de la economía global.

Esta redistribución del poder económico 
se convierte en una redistribución del 
poder político. De ahí que se comience 
a hablar de un mundo “pos-americano”, 
en que Estados Unidos continuará 
siendo un jugador importante, pero 
en el que perderá capacidad de influir 
en la economía global. De hecho, el 

surgimiento del G-20, que sustituye al 
G-8, ilustra esa dispersión del poder. 

Para Puerto Rico tiene particular 
importancia la ampliación del Canal 
de Panamá y lo que implica en 
términos de cómo se distribuirá el 
flujo de mercancías. Como mínimo, la 
ampliación del Canal tendrá el efecto 
de eliminar la posibilidad de que Puerto 
Rico pueda ser un puerto de transbordo 
de alguna importancia. Los puertos 
del Sur y Sureste de Estados Unidos 
han puesto en marcha proyectos para 
adecuarse al tráfico que seguramente 
surgirá como resultado del Canal 
ampliado.

La conclusión del panel fue que “La 
globalización no es lo que era ni lo que 
todo el mundo pensaba que sería.” La 
empresa en Puerto Rico enfrentará 
un mundo muy distinto, por todo lo 
señalado anteriormente.

IV.  Estados Unidos: 2013-2014. 
Las perspectivas de la economía 
norteamericana continúan siendo 
de poco crecimiento con riesgos 
que podrían ocasionar una nueva 

contracción, particularmente el tan 
discutido “fiscal cliff”. De no llegarse 
a una solución, las consecuencias 
seguramente serían las de una 
contracción que se ha calculado en 
3.9%. 

Un tema presentado en esta sesión 
del Simposio fue el relacionado a 
que la economía de Estados Unidos 
no es homogénea ya que las distintas 
regiones tienen desempeños económico 
y condiciones muy distintas. Para las 
empresas locales interesadas en penetrar 
el mercado de Estados Unidos es 
necesario reconocer esta diversidad de 
condiciones. Esto se refleja claramente 
en el mapa en el Mapa II.

Es igualmente importante conocer 
la distribución de la población 
hispana, pues ésta ha cambiado 
significativamente en las pasadas dos 
décadas. Este detalle se presenta en el 
Mapa III en la siguiente página.

Las perspectivas son para un crecimiento 
lento o moderado para la economía 
norteamericana. La buena noticia es que 
el Affordable Care Act se mantendrá y 
esto será beneficioso para Puerto Rico, 
ya que se proyectan reducciones en otros 
programas federales y en transferencias a 
Puerto Rico.

Gráfica VIII
Proyecciones de crecimiento económico 

EE.UU.

Mapa II
PIB real de Estados Unidos por región y Puerto Rico, 2011 y promedio del 

crecimiento anual del PIB de Estados Unidos por región y Puerto Rico, 2007-2011

La destrucción 
creativa 
Por Diego Iribarren, Ph.D.*

José J. Villamil
Estudios Técnicos, Inc.

En los casi setenta años desde que se 
escribieron esa líneas, el proceso que 
describe Schumpeter se ha intensificado 
y se ha hecho global. Es difícil pensar 
que en el 1942 se hubiese previsto la 
importancia que asumiría el cambio 
tecnológico en la evolución de las 
economías y la velocidad de éste. El 
proceso de sustitución de tecnologías y 
conocimientos es cada vez más acelerado 
y, por lo tanto, la vida útil de las nuevas 
tecnologías y los conocimientos que 
éstas incorporan, cada vez más corta. 
Las nuevas tecnologías destruyen las 
viejas con una velocidad impensable 
hace poco tiempo. Lo segundo, casi 
imposible de prever en el 1942, era la 
forma específica de la globalización 
actual, particularmente como se 
desarrolló en las pasadas tres décadas. 
Lo que Schumpeter concibió como un 
proceso al interior de las naciones es 
hoy global. La movilidad del capital 
permite insertar nuevos conocimientos 
y nuevas tecnologías en los procesos 
de producción y consumo con 
implicaciones más allá de las fronteras 
del país en donde éstas se desarrollan.

En vista de los dos señalamientos 
anteriores, es pertinente señalar 
algunos de los supuestos implícitos en 
el concepto de Destrucción Creativa.  En 
particular, resulta esencial entender la 
relación entre los mercados mundiales 
y la dinámica de la reorganización 
industrial actual en Puerto Rico para 
dilucidar cuáles serán los sectores 
emergentes en los próximos cinco a 
diez años.  Hay cinco supuestos que son 
especialmente importantes:

1. El proceso de innovación es 
endógeno y, por lo tanto, responde 
a las condiciones emergentes del 
contexto en el que se desarrolla 
la actividad económica.  Esto no 
sólo incluye las condiciones de 
oferta y demanda sino también el 
marco institucional, el desarrollo 
tecnológico, la disponibilidad 
de información, la evolución de 
las preferencias, las condiciones 
de crédito, etc.  Todo esto 
tiende a crear un mayor nivel de 
especialización y complejidad en el 
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personas empleadas en ese momento. 
El desempleo en Puerto Rico afecta 
primordialmente a personas jóvenes 
y con poca educación, algo que se 
refleja claramente en las gráficas a 
continuación.

Un señalamiento que ETI ha hecho 
repetidamente es que el marco 
institucional que rige el sistema 
de política económica es obsoleto. 
Agencias como PRIDCO y Comercio 
y Exportación son dos que requieren 
una trasnformación importante 
para adecuarlas a la nueva realidad 
económica global y local.

II.  La nueva demografía. Puerto 
Rico enfrenta una nueva realidad 
demográfica que influirá de manera 
importante nuestro desarrollo futuro. 
Somos menos y con una población que 
envejece rápidamente. El Censo de 2010 

arrojó una pérdida de población de 
83,000 personas, pero una evaluación 
posterior del mismo Negociado del 
Censo sugiere que la pérdida de 
población fue de unas 245,000 personas 
en la década. En gran medida la pérdida 
se debió a una fuerte emigración que 
incluyó principalmente a personas 
jóvenes con  niveles educativos más altos 
que la población en general.

Una dimensión de la transformación 
demográfica es que caracterizó a toda la 
Isla, siendo muy pocos los municipios 
que ganaron población, mayormente 
en la periferia de las principales áreas 
metropolitanas. Los mapas que se 
incluyen a continuación ilustran lo 
ocurrido. Entre 1990 y 2000 solamente 
seis municipios perdieron población. 
Entre 2000 y 2010 más de la mitad.

Posiblemente el señalamiento 
más importante en cuanto a la 
transformación demográfica es el 
envejecimiento de la población, proceso 
que seguramente continuará, como 
se refleja en la siguiente gráfica que 
contiene las proyecciones hasta 2020.

III.  El escenario global. En el Simposio 
se puntualizó el hecho de que puerto 
Rico no está aislado de las corrientes 
globales, caracterizadas por mayor 
volatilidad, movilidad del capital, 
dispersión mundial de la manufactura, 
y la creciente integración de economías 
por diversos canales, como son las 
exportaciones e importaciones, flujos 
de capital, transferencia de tecnología y 
otros.

Continúa en la página 3

Gráfica IV
Desempleo por grupo de edad

Gráfica V
Tasa desempleo por nivel educacional

Gráfica VI
Migración neta

Mapa I
Cambio poblacional por municipio: dos décadas

Gráfica VII
Cambio en el número de personas por 

cohorte de edad 2000-2010

sistema económico en donde ocurre 
la innovación.

2. En principio, se trata de economías 
cerradas, por lo cual el proceso 
de Destrucción Creativa incide 
únicamente sobre la economía en 
que se desarrollan las innovaciones.

3. La dinámica económica es tal 
que lo destruido es más que 
compensado por lo creado y por 
eso el proceso genera crecimiento 
económico. De ahí que para 
Schumpeter la innovación que 
genera ese proceso de Destrucción 
Creativa sea el “hecho esencial” del 
Capitalismo.

4. Las externalidades positivas de las 
nuevas tecnologías son superiores a 
las negativas.

5. La innovación garantiza el nivel 
de competencia en los mercados.  
Es decir, la búsqueda incesante 
por combinaciones que generen 
ganancias impide que los precios de 
mercado no coincidan con precios 
competitivos. 

En economías en que la innovación, 
como la define Schumpeter, no es 
endógena, como sería el caso en Puerto 
Rico, el proceso de Destrucción Creativa 
no necesariamente es compatible con 
las condiciones de dichas economías 
pues ésta responde a factores exógenos. 
El proceso que mejor refleja esta 
condición es la importación de capital 
(a través de la inversión extranjera 
directa) pues frecuentemente éste 
incorpora tecnologías que se han 
desarrollado en respuesta a condiciones 
que no necesariamente son las del 
país receptor. Un buen ejemplo, es la 
importación de tecnologías intensivas 
en capital en un contexto de escasez de 
capital y abundancia de mano de obra. 
Otro podría ser la implantación de 
actividades productivas que requieren 
extensiones grandes de terrenos en 
un contexto de escasez de terreno (las 
petroquímicas en los sesenta).

El proceso de importar capital y 
tecnología se llamó “dependencia 
tecnológica”, en la literatura que se 

asocia con el enfoque de la dependencia, 
que cobró auge en América Latina en los 
setenta y ochenta. Irrespectivamente de 
los méritos de esa postura, dos aspectos 
del proceso resultan indudables: (1) 
que la tecnología importada como 
consecuencia de la importación de 
capital no necesariamente es compatible 
con la dotación de factores de 
producción en el país receptor y (2) que 
el impacto de esas tecnologías puede 
crear “rupturas”, precisamente por esa 
razón y por el hecho de que la tecnología 
genera un nivel de complejidad que el 
sistema económico no tiene la capacidad 
de absorber y, en algunos casos, de 
regular. Esto es así pues en el esquema 
de Schumpeter, el cambio tecnológico 
viene acompañado del desarrollo de la 
capacidad de manejar los sistemas más 
complejos que dicha tecnología genera. 
Éste no es el caso en países receptores 
de tecnología con un nivel inferior en el 
desarrollo de sus instituciones. 

Esa condición de “complejidad 
impuesta” es particularmente 
importante para economías pequeñas 
con niveles de ingreso muy por 
debajo de los niveles en las economías 
generadoras de nuevas tecnologías. 
Tiene mucho que ver con el hecho de 
que el uso de nuevas tecnologías se 
relaciona más con las necesidades de 
empresas que operan globalmente que 
con las realidades nacionales. En otras 
palabras, una empresa global utilizará la 
misma tecnología sin importar en donde 
opere. 

La otra dimensión del problema, que 
es relevante evaluar, es el hecho de 
que el proceso de globalización ha 
fomentado el crecimiento de empresas 
de tal tamaño que cuando se insertan en 
economías pequeñas, inevitablemente 
generan condiciones de monopolio u 
oligopolio. A esto se agrega que la vieja 
restricción de rendimientos decrecientes 
deja de ser relevante para muchas de las 
nuevas actividades económicas. Éstas 
se caracterizan por tener rendimientos 
crecientes, lo cual estimula que las 
empresas en estas actividades vean el 
tamaño como un factor muy positivo 
y el control de mercados como una 
condición a lograr. El caso de Microsoft, 

por mencionar uno, es un ejemplo. Esto 
evita que los mecanismos de mercado 
generen los niveles de competencia 
implícitos, necesarios para generar 
los beneficios asociados al proceso de 
Destrucción Creativa. 

Tanto para Marx como para Schumpeter 
el Capitalismo es un proceso evolutivo, 
y por lo tanto dinámico (contrario a la 
tradición estática de la teoría económica 
dominante) según refleja la cita a 
continuación de Schumpeter: 

“The essential point to grasp is that in dealing 
with Capitalism we are dealing with an 
evolutionary process. It may seem strange 
that anyone can fail to see so obvious a fact 
which moreover was long ago emphasized by 
Karl Marx…. The fundamental impulse that 
sets and keeps the capitalist engine in motion 
comes from the new consumer goods, the new 
methods of production or transportation, the 
new markets, the new forms of industrial 
organization that capitalist enterprise 
creates.”

La evolución reciente, particularmente 
de los procesos de globalización, se desvía 
de los supuestos implícitos en la cita. Lo 
esencial es que para muchos países en 
este nuevo entorno, el cambio no surge 
de su evolución como sistema social 
y económico, sino que el proceso de 
cambio – particularmente el tecnológico 
– responde a factores externos. En este 
sentido, el desarrollo económico de los 
países pequeños no ha dejado de ser uno 
que los científicos sociales suelen llamar 
“combinado y desigual”. Por esa razón, 
para los países en los cuales se desarrolla 
principalmente la tecnología, la 
Destrucción Creativa tiene un significado 
muy distinto al que tiene en economías 
como la nuestra.

* El Dr. Iribarren es actualmente asesor 
económico del gobierno de Qatar, en Doha.
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Oportunidades 2013
Por Estudios Técnicos, Inc.

El pasado 29 de noviembre, Estudios 
Técnicos, Inc. (ETI) organizó un Simposio 
sobre la situación económica, sus 
perspectivas y las oportunidades existentes en 
el panorama económico actual y prospectivo. 
El Simposio tuvo una nutrida asistencia 
de diversos sectores, así como del sector 
gubernamental. Fue el cuarto Simposio 
organizado por la empresa sobre diversos 
temas.  En este número de Perspectivas 
resumimos las seis presentaciones que se 
hicieron en la actividad por personal de ETI.

El Simposio partió del supuesto de que 
Puerto Rico enfrenta un nuevo entorno 
que hace necesario reenfocar sus políticas 
de desarrollo. Somos una economía 
más pequeña, con menos población y 
una estructura demográfica distinta. 
Competimos en un entorno global más 
competitivo y volátil. Tenemos retos 
importantes ante nosotros, pero también 
oportunidades para una inserción efectiva 
en el nuevo entorno global.

I. La economía ¿dónde estamos? La 
economía de Puerto Rico ha sostenido 
contracciones económicas en el período 
de 2007 al 2011 y, aunque los datos no 
son finales, se proyecta que en el Fiscal 
2012 hubo una leve contracción o cero 
crecimiento. 

Aunque a partir de los ochenta la 
economía nuestra crecía a ritmos 
inferiores a los de Estados Unidos, la 
brecha se abrió a partir del 2000. Al 
compararnos con las regiones del Bureau 
of Economic Anaysis del Departamento 
de Comercio Federal, vemos que Puerto 
Rico no solo tiene un nivel de ingreso 
inferior, sino que en el período 2007-
2011, casi todas las regiones tuvieron 
crecimiento positivo.

La mayor consecuencia de la contracción 
prolongada por la que atravesó el país fue 
la pérdida de empleos que, en el período 
2007-2012, fue de 161,000. Tomando 
como base las personas empleadas al 
comenzar el 2007, esta pérdida fue 
represento cerca del 15% del total de 

Noticias de Estudios 
Técnicos, Inc.

Durante los meses de noviembre y diciembre, 
personal de Estudios Técnicos, Inc. participó 
en las siguientes actividades:

•	 1 de noviembre – Cincinnati, Ohio. El 
Planificador Raúl Santiago presentó la 
investigación titulada Asleep at the switch 
and unsuspecting victims: examining flood 
risk awareness and adaptive capacity in an 
urban watershed in Puerto Rico en la 53ra 
conferencia anual de la Association of 
Collegiate Schools of Planning (ACSP).

•	 8 de noviembre – José J. Villamil preside 
el Comité de Competitividad de la 
Asociación de Industriales.

•	 9 de noviembre – Graham Castillo 
participó del “Pilot Program”del 
Guayacán Executive Mentoring Program.

•	 14 de noviembre – Raúl Santiago recibió 
el premio “Osvaldo Ruiz Villarubia” 
como estudiante más destacado de la 
Escuela Graduada de Planificación de la 
UPR. El premio se lo otorgó la Sociedad 
Puertorriqueña de Planificación en una 
ceremonia realizada como parte de la 
Semana de la Planificación.

•	 15 de noviembre – Se presenta una 
ponencia en la Convención Anual del 
Pharmaceutical Industry Association.

•	 29 de noviembre – Estudios Técnicos, 
Inc. celebró su Cuarto Simposio sobre 
La Economía Efectiva, con el tema 
Oportunidades 2013.

•	 30 de noviembre – Anitza Cox dictó 
una conferencia sobre la importancia 
del voluntariado en el 3er. Congreso de 
Voluntariado en Puerto Rico.

•	 7 de diciembre – Presentación en la 
actividad de la Asociación de Industriales 
sobre sus propuestas para fortalecer la 
Competitividad de Puerto Rico.

•	 9 de diciembre – Participación en la Junta 
de Directores de la Fundación Biblioteca 
Rafael Hernández Colón.

•	 10 de diciembre – Reunión del Comité 
Permanente del Instituto de Política 
Pública.

•	 11 de diciembre – Reunión de la Junta 
Asesora del Proyecto del Fed de NY y 
el USC sobre educación en economía y 
finanzas.

•	 12 de diciembre – Presentación a Misión 
Comercial de España con empresas de 
tecnología.

•	 17 de diciembre – Mesa Redonda 
con funcionarios de la industria 
Biofarmacéutica.

•	 19 de diciembre – Se presentó ponencia 
en actividad de la Asociación de 
Hospitales.

Todo el equipo de Estudios Técnicos, 
Inc. se une para desearle una Feliz 
Navidad y un Próspero 2013 a todos 
sus clientes y amigos. Nuevamente, 
agradecemos el apoyo que nos han 
brindado durante el 2012.  Fue un 
año de cambios importantes para 
Puerto Rico y para nuestra empresa. 
Se introdujeron nuevos servicios y 

nos insertamos en nuevos campos de 
actividad. 

Inauguramos la Fundación Estudios 
Técnicos, Inc. a mediados del año con 
el objetivo de formalizar lo que hemos 
hecho por muchos años, ofrecer apoyo 
a entidades sin fines de lucro en Puerto 
Rico. La Fundación ya ha completado 
varios proyectos y otros se comenzarán 
próximamente. La preside la Lcda. Anitza 
Cox, quien dirige la División de Análisis 
y Política Social de la empresa.

En Estudios Técnicos, Inc. cumplir con 
nuestra responsabilidad social siempre 

ha sido una prioridad y lo continuará 
siendo. La Fundación es reflejo de 
esta prioridad, como lo es nuestra 
participación en el debate sobre la 
economía del país y los temas de política 
pública.  

Nos alegra igualmente que, a través de 
nuestra trayectoria de 28 años, hemos 
podido contribuir al éxito de empresas 
de Puerto Rico y a la puesta en marcha 
de iniciativas de política pública, 
apoyando así al desarrollo económico de 
Puerto Rico. 

Gráfica I
Crecimiento del PNB real de Puerto Rico, 

2001-2011

Gráfica II
PIB real per cápita por región y Puerto Rico, 

(2011, en dólares)

Gráfica III
Crecimiento Promedio Anual del PIB Real 

por Región, 2007-2011

Estudios Técnicos, 
Inc. les desea una 
Feliz Navidad

•	 15 de noviembre – Se participa en la 
sesión de planificación estratégica de 
una importante empresa del sector 
biofarmacéutico.

•	 15 al 27 de noviembre - Anitza Cox 
participó del “Young Political and Business 
Leaders Visit”. Éste es un Programa de 
estudios a corto plazo, iniciativa del 
Gobierno de la Federación Rusa. El 
Programa persigue dos objetivos centrales: 
la promoción de relaciones comerciales y 
científicas entre la Federación Rusa y otros 
países; y el desarrollo de una experiencia 
que permita a los visitantes de diversos 
grupos de interés, formarse una opinión 
informada  sobre la sociedad rusa.

•	 16 de noviembre – Se presentaron 
ponencias por Luis Rodríguez Báez y 
J. J. Villamil en ocasión del Congreso 
Iberoamericano en homenaje al Dr. 
Salvador M. Padilla, celebrado en la UPR. 
Estudios Técnicos, Inc. fue coauspiciador 
de esta actividad conjuntamente con 
el Centro de Estudios Avanzados de 
Puerto Rico y el Caribe y otras entidades 
académicas.

•	 17 de noviembre – Conferencia sobre las 
perspectivas económicas a la Coalición del 
Sector Privado.

•	 27 de noviembre – Visita a Estudios 
Técnicos, Inc. de funcionarios del Banco 
de la Reserva Federal de NY para dialogar 
sobre la economía de Puerto Rico.


