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Presentación en el 
Caribbean Regional 
Ocean Partnership 
Meeting
Diciembre, 2012

Por Dr. Máximo Cerame Vivas

(Por limitaciones de espacio solamente 
publicamos un breve resumen del discurso del 
Dr. Cerame Vivas.)

This Planet’s greatest natural resource 
is the sea. Or the seas, to some. The 
Sea offers us many gifts, from water, to 
energy, to fisheries resources, to climate 
regulation, to pathways for commerce and 
recreation, to vaults for the safekeeping 
of biological diversity in its depths and 
on oceanic islands from Galápagos to 

Mona, to exotic paradises for honeymoon, 
vacation and tourism. And, yes, the sea 
can also even be battlefields. The sea 
offers so much to so many that, inevitably, 
some have claimed it for themselves. It is 
Mare Nostrum to many -our sea- so there 
is still hope in that it isn’t being claimed 
as Mare Meum, or my sea, and we can still 
share it. It is the only flowing and moving 
and liquid and living sea in our Solar 
System, a property it gains from water 
having disobeyed the laws of physics: ice, 
or solid water, becomes less dense, and 
not more dense when it freezes, and ice 
can then float and travel to where it can 
be melted by the sun and recycle back 
to sea again. Though one calorie would 
increase the temperature of one gram of 
ice one degree Celsius, the latent heat 
properties of water dictate that it would 
take 80 calories to melt one gram of ice at 
0°C into one gram of water at 0°C, which 
makes the sea the greatest stabilizer of our 

Noticias de Estudios 
Técnicos, Inc.

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

•	 10 de enero – Se participó en el Comité 
de Competitividad de la Asociación de 
Industriales.

•	 19 de enero – Se dictó una conferencia 
sobre las perspectivas económicas para 
el sector de la construcción a la Junta 
de Directores de la Asociación de 
Contratistas Generales.

•	 24 de enero – Se participó en la Junta 
de Gobernadores de Fondos Unidos de 
Puerto Rico.

•	 29 de enero – El Internet Society sostuvo 
una reunión con el Principal Oficial de 
Información designado, Gian Carlos 
González, y el anterior, Juan Eugenio 
Rodríguez, en Estudios Técnicos, Inc. 

•	 15 de enero – En la Asociación de 
Arrendadores se ofreció una conferencia 
sobre el mercado de alquiler.

•	 16 de enero – Personal de Estudios 
Técnicos, Inc. fue invitado y participó en 
la actividad celebrada por el Departamento 
de Desarrollo Económico y Comercio 
sobre la creación de empleos.

•	 18 de enero – Se participó en un panel 
del Colegio de Contadores Públicos 
Autorizados y se dictó una conferencia 
sobre el mercado residencial.

About 40% of the world’s population of seven billion lives within 100 kilometers of the coast. 

The Cost Disease
Por Los Editores

William Baumol, es uno de los econo-
mistas más distinguidos de la posguerra. 
Sus contribuciones a la disciplina de 
Economía son innumerables e incluyen 
trabajos relacionados a la productividad, 
al empresarismo y a la estructura de los 
mercados, entre otros. Fue responsable 
de desarrollar el concepto de “contest-
able markets”, muy utilizado en los 
análisis de competencia. 

Entre las contribuciones de Baumol 
se encuentra lo que se conoce en el 
campo de la Economía como “Bau-
mol’s Disease”. Se trata de un esquema 
desarrollado por Baumol y un colega 
suyo, a principios de los sesenta, que 
explica el por qué el costo de los servi-
cios aumenta más rápidamente que el 
de los productos materiales. Este tema 
ha asumido una importancia cada vez 
mayor en vista de la creciente impor-
tancia de los servicios en las economías 
desarrolladas.

Su explicación para esta discrepancia 
en el ritmo de aumento de los costos 
se fundamenta en la idea de que los  
servicios no pueden ser fácilmente 
sustituidos por tecnología, ya que el 
factor humano es insustituible en éstos. 
Es, por lo tanto, más difícil aumentar 
la productividad introduciendo nuevas 
tecnologías en los servicios que en la 

producción material. La productividad 
por esa razón no aumenta al mismo 
ritmo en los dos componentes del sis-
tema productivo, el de servicios y el de 
producción material. La educación, los 
servicios de salud y otros servicios refle-
jan claramente esta situación. 

Cuando se aplica 
a los costos de 
los servicios de 
salud, “Baumol’s 
Disease” sug-
iere las razones 
“why comput-
ers get cheaper 
and health care 
doesn’t”. La cita 
es el subtítulo de 
su libro The Cost 
Disease (Yale 
University Press, 

New Haven, 2012). En Estados Unidos 
el tema de los costos de los servicios de 
salud ha sido un elemento central en 
toda la discusión del sistema fiscal. Es 
evidente que el aumento en los costos de 
Medicare y Medicaid ha sido rápido y, 
para algunos, insostenible de mantenerse 
el ritmo de aumento anual. Baumol, sin 
embargo, sugiere que los aumentos en 
productividad en otros sectores harán 
posible el que se pueda financiar el sis-
tema de salud aún con costos más altos. 

Esta posición de Baumol, que desarrolla 
con mayor detalle en su libro, es 
importante en estos momentos en 

que hay un importante sector político 
que está apoyando la idea de reducir 
los programas del gobierno federal 
de salud. La posición de Baumol es 
que en vez de centrar la atención en 
los costos, el énfasis debe estar en 
aumentar la productividad en otros 
sectores económicos, de modo que 
puedan sufragarse dichos costos sin 
perjudicar el bienestar de la población. 
Las consecuencias negativas de reducir 
los estándares de salud y del medio 
ambiente, sugiere Baumol, serían mucho 
peores que las que ocurrirían como 
consecuencia de un déficit fiscal.

En Puerto Rico también nos encontra-
mos debatiendo el futuro del sistema de 
salud. Un señalamiento que se repite 
continuamente es que los costos del 
actual sistema de salud pública han 
aumentado desmesuradamente. La 
conclusión del debate en torno a la 
reestructuración del sistema de salud 
tendrá consecuencias importantes, no 
solamente presupuestarias, sino en el 
bienestar de los puertorriqueños. El 
libro de Baumol debe ser lectura requeri-
da para aquellos que tienen la respon-
sabilidad de decidir sobre este tema. Es 
evidente que los costos serán un elemen-
to central en las deliberaciones, pero de 
mayor importancia debe ser asegurarse 
que Puerto Rico cuente con un sistema 
de salud de excelente calidad, accesible a 
todos. Lo urgente es, entonces, reactivar 
la economía y mejorar la productividad 
para poder contar con dicho sistema.

Continúa en la página 3
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seculares y en los cambios estructurales 
(edad, género) y coyunturales durante el 
período analizado (1970-2012), permite 
llegar a unas conclusiones que con-
tribuyen a explicar mejor dicha dismi-
nución en los niveles históricamente 
bajos de la TPL: 

•	 La	gráfica	1	ilustra	la	combinación	
de los factores aquí examinados y 
muestra la tasa de participación 
agregada de 1970 a 2012 (Noviem-
bre). Se distinguen tres fases de 
descenso, aumento y descenso 
que coinciden con los períodos de 
contracción o recesión económica 
(1975, 1982-83, 2002, 2007-2012). 
La participación aumentó consist-
entemente a partir de 1984, inter-
rumpida por los períodos mencio-
nados de contracción económica, 
hasta principios de la década 
anterior, cuando se da una caída 
consistente hasta el día de hoy.

•	 Hay	dos	desarrollos,	además	del	au-
mento de la participación femenina 
en la fuerza laboral, que han carac-
terizado el comportamiento de la 
TPL durante el período examinado: 
(1) la de los grupos de edades de 25 
a 54 años, las edades y el segmento 
más productivo del mercado labo-
ral, aumentó; (2) la disminución 
bien marcada, durante el período 
2010-12 y respecto al período 1970-
79 en la del grupo de edad 16-19 
años y, en menor escala la del grupo 
de edad de 20-24 años y 65+ años. 

•	 El	nivel	bajo	de	la	TPL	total	se	
explica en los sustantivo por 
las tasas de participación (y en 
descenso) bajas de los grupos de 
edades de 16 a 19  y 65+ años, en 
particular por la caída rápida de la 
TPL de los primeros.

•	 Hasta	el	año	2005,	la	tasa	de	par-
ticipación de las mujeres aumentó 
casi consistentemente, mientras que 
la de los hombres disminuyó, pero 
sigue siendo mayor que la de las 
mujeres. A partir del 2006 la tasa 
disminuyó en ambos casos. Mien-
tras que la tendencia previa a ese 
año puede deberse a otros factores, 
para ambos la razón principal de la 

caída posterior es la misma: el efecto 
del deterioro severo en el mercado 
de empleo como consecuencia de la 
recesión económica.

•	 Para	todos	los	grupos	de	edades,	
y por género, las tasas de par-
ticipación se redujeron consist-
entemente a partir de 2006, lo que 
indica que el efecto de la recesión 
económica probablemente tuvo un 
peso mayor que otros factores.

Notas:
* Con la colaboración de Gamaliel Lamboy.

1. El análisis se concentra en el compor-
tamiento del nivel como tal de la TPL, no 
hace referencia a por qué se ha mantenido 
históricamente baja.

2. M. Daly, E. Elias, et.al (2012), p. 1
3. Los datos de Puerto Rico no están ajusta-

dos por el censo de población del 2010, ni 
estacionalmente.

4. En su análisis, Aaronson (2012) encontró que 
aproximadamente el 50% de la disminución 
en la TPL de Estados Unidos a partir de 
1999 es explicada por patrones demográficos 
de largo plazo, por ejemplo, el retiro de los 
“baby boomers”, y que estos patrones aceler-
arán la caída de la tasa en los próximos años.

5. De acuerdo con el National Bureau of Eco-
nomic Research, institución que establece ofi-
cialmente los períodos del ciclo económico 
en Estados Unidos, la última recesión se dio 
entre diciembre del 2007 a junio del 2009. 
Véase NBER http://www.nber.org/cycles.
html. 

6. Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
(2013), pp. 11 y 16.

7. Habría que considerar también la mortalidad 
entre estos grupos de edad, ante los eventos 
de criminalidad recientes.

8. Instituto de Estadísticas (2013), p. 13. Dato 
para 2011.

9. Véase a Blau y Khan (2013). Respecto a las 
economías desarrolladas la tasa de par-
ticipación femenina de Estados Unidos, sin 

embargo, es más baja. Véase p. 1 del trabajo 
citado.

10. El modelo toma en cuenta el crecimiento en 
el PNB real y la tendencia de largo plazo de la 
TPL general para el período 1970 a 2012.

11. Los datos de empleo de la Encuesta de 
Vivienda no están ajustados por los resultados 
del censo de población de 2010, por esto, el 
análisis y las conclusiones aquí presentadas 
pueden variar.

12. El análisis se concentra en el comportamiento 
del nivel como tal de la TPL, no hace referen-
cia a por qué se ha mantenido históricamente 
baja.

Fuentes consultadas:
Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (2012). Anuario Estadístico de América 
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Daniel Aaronson (2012). Explaining the decline in 
the U.S. labor force participation rate. Chicago 
Fed Letter, No. 296 (Marzo). En: http://www.
chicagofed.org/webpages/publications/chi-
cago_fed_letter/2012/march_296.cfm. 

Francine D. Blau y Lawrence M. Kahn (2013). 
Female Labor Supply: Why is the US Falling Be-
hind?. National Bureau of Economic Research, 
Working Paper 18702 (Enero). En: http://
www.nber.org/papers/w18702. 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (2013). 
Perfil del migrante: 2011. San Juan, IEPR (Enero 
16). En: https://www.estadisticas.gobierno.pr  

Mary Daly, E. Elias, et.al (2012). Will the Jobless 
Rate Drop Take a Break?,” FRBSF Economic 
Letter, 2012-37 (Diciembre 17). En: www.frbsf.
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el2012-37.html. 

Puerto Rico. Departamento del Trabajo y Recur-
sos Humanos (2011). Serie Histórica de Empleo 
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Naturales 1970-2010. San Juan, Negociado de 
Estadísticas del Trabajo.  En: http://www.
dtrh.gobierno.pr. 

Puerto Rico. Departamento del Trabajo y Recur-
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Rico, Promedio Año Natural 2011. San Juan, 
Negociado de Estadísticas del Trabajo. En: 
http://www.dtrh.gobierno.pr. 

Puerto Rico. Departamento del Trabajo y Re-
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– Noviembre 2012. San Juan, Negociado de 
Estadísticas del Trabajo. En: http://www.dtrh.
gobierno.pr. 

U.S. Department of Labor. Bureau of Labor 
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climate.

About 40% of the world’s population of 
seven billion lives within 100 kilometers 
of the coast. That is about 2.8 billion 
souls. The world has never before had 
seven billion inhabitants, and the 
sea had never had 2.8 billion human 
neighbors. We can all challenge each 
other’s wits by developing imaginative 
lists of the many ways in which that 
population of 2.8 billion is impacting, 
threatening, or menacing their adjoining 
shores and coastal waters. We will 
each invent or design more regulatory 
agencies, more control measures, more 
claims to ownership, more laws, more 
regulations, more restrictions and more 
surveillance. We will have succeeded 
in only one thing: in creating a greater, 
more expensive, wasteful and more 
irrelevant clash of jurisdictions that 
benefits no one.

Example: a certain island has 
beautiful shorelines and beaches that 
are the resource that draws tourism 
and supports its economic solvency. 
Interests within that island determine 
that the last hurricane eroded many 
of its beaches and decide that access 
to its beaches must be limited as a 
protective measure. With the resulting 
downturn in tourism, its economy is 
threatened. The tourism company has 
a legal mandate to enhance tourism. 
The resource protection agency has a 
legal mandate to impede tourism in this 
particular case. Clash.

Example: a given coastline boasts 
spectacular coral reefs. Diving tours 
support a thriving eco-tourism initiative. 
Interests in that region want to develop 
that initiative further by providing more 
hotel rooms for the visiting divers. After 
all, there are other reefs that go unex-
plored and unvisited. Hotel construc-
tion projects are announced and gain 
political support to boost the economy 
and alleviate unemployment. The dive 
tour entrepreneurs argue that reef visit-
ing has a restricted carrying capacity 

and this results in public opposition 
to the construction projects. The dive 
tour entrepreneurs must fight the hotel 
construction entrepreneurs. Clash. 

Example: Another island wishes to 
increase its number of visitors. Its only 
airport runway is too short to accom-
modate the larger jumbo jets. At one 
end of the airstrip there is a mountain. 
At the other end of the airstrip there is 
a beach and an adjoining fringing coral 
reef. Authorities have decided upon 
extending the runway, but they must 
either level the mountain, where two 
iconic four-star hotels reside, or fill at 
the beach, smothering the fringing coral 
reef. Clash. 

Other types of clashes, more subtle 
but devastating nonetheless, may be 
seen in fisheries exploitation. Natural 
fisheries resources can be exploited at 
the Optimum Sustainable Yield Rate 
(OSYR), where you leave something 
behind for reproduction of the fisheries 
stock for future exploitation, or at 
the Maximum Obtainable Yield Rate 
(MOYR), where you take it all in one 
swoop and deplete the fisheries. One 
exploitation approach clashes with the 
other, and the resource may become 
overfished beyond commercial recovery. 

Fisherman is clashing against fisherman, 
and fishery bans become mandatory. 
Then regulations clash with fishermen. 
Clash. 

These examples prove the new 
universal natural law of modern 
public administration: every proposed, 
necessary, and/or remedial initiative 
presupposes an inevitable opposing or 
contrary stance. These squabbles then 
become very lengthy and expensive legal 
and political fiestas. 

The intent of the Environmental Impact 
Statement is that there be a review 
process that would allow us to ponder 
upon how the environment may be 
affected by any of man’s major activities 
prior to the enactment of any project. We 
all know that even man’s breathing has 
an environmental impact, so clamoring 
to prevent environmental impacts 
through a permit process requirement 
may be an exercise in futility. 

I mention this to emphasize that man’s 
breathing has never required an environ-
mental impact statement. Neither has 
a hurricane, an earthquake, a volcano, 
a tsunami, or a meteor’s impact, all of 

Continúa en la página 3

Gráfica IX
Tasas de Participación Laboral por Género, 

1970 -2012

Clash of Jurisdictions
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environmental impact we are willing 
to allow, accept, tolerate or admit, and 
where. Then, assume full responsibility 
for our assessment and don’t ever look 
back. We must give quasi-constitutional 
standing to our resource assessment, 
and make our Environmental Impact 
Allowance reviewable and renewable 
only at fifty-year intervals, or two 
generations away. 

Then we can forever abolish the 
requirement of the Environmental 
Impact Statement (EIS) and permanently 
remove it from the permit process 
because our Environmental Impact 
Allowance now becomes our senior 
environmental impact statement and 
our major planning document and 
determines a priori what can be done, 
and where, and to what extent. In a 
sense, our Environmental Impact 
Allowance then becomes our master 
plan and invites projects where they have 
already been blessed and permitted a 
priori by the plan. Housing goes here, 
tourism goes there, industry goes here 
and mariculture goes over there. 

We have attempted two excellent marine 
planning and review initiatives, both 
called “Puerto Rico and the Sea,” one 
in 1972 and another in 1999. Both 
were government sponsored, but none Continúa en la página 7

which have environmental impacts. We 
have given the Environmental Impact 
Statement bureaucratic environmen-
tal healing powers it cannot possibly 
possess, yet we belittle and completely 
disregard major mammoth cataclysmic 
environmental impacts by burying our 
heads in the sand merely because they 
need not suffer a permit process and be-
cause there is nothing we can do about 
them. 

Let us put our feet firmly on the ground 
as stakeholders in the Caribbean, turn 
the procedure around, and completely 
switch paradigms. Let’s have every island 
and every Caribbean jurisdiction embark 
upon the preparation of one document: 
the islands’, or the jurisdictions’ EIA, or 
Environmental Impact Allowance (or 
Deferment, or Concession, or Waiver). 
Each government must review its coastal 
and marine natural resources and 
decide upon their use. Each jurisdiction 
must decide where it wants to go and 
how to get there on a long-term basis. 
Since every human activity has an 
environmental impact, there should be 
a pondered assessment of how much 

ever became binding public policy. The 
political will just hasn’t been there. Both 
lie quietly on some bookshelf. To spare 
us from having to re-invent too many 
wheels, I strongly urge that we re-visit 
“Puerto Rico and the Sea.” 

What do we stand to gain from the 
ocean? No, correction: what do we 
need to exploit from the ocean for our 
own survival? We must draw from the 
sea: power, water, fuel (in the form of 
hydrogen and clathrates), minerals, 
fisheries resources, seafood by means of 
ocean-culture, recreation, and building 
materials. 

Energy is all around us. We can generate 
electric power with renewable energy 
resources. Wind (Æolic), sun (both 
photocell electricity and heat), ocean 
(thermal stratification and mechanical 
wave energy) are all abundant 
renewable energy resources that we are 
disregarding. As if we did not need 
them! 

If we were to establish one renewable 
energy power plant and dedicate its 
power output towards the production 
of hydrogen through seawater hydrolysis 
(splitting the water molecule into oxygen 
and hydrogen), we could develop a 
hydrogen infrastructure for powering 
our motor vehicles. All of our motor 
vehicles can be modified to run on 
hydrogen: the perfect fuel and the most 
abundant element in the universe. No 
more having to buy gasoline. The crime 
to be committed after “combusting” 
hydrogen will be a reformed molecule of 
water: a self-recycling fuel! Some vehicle 
manufacturers have already produced 
hydrogen and electric vehicles, but in 
one case the whole existing fleet was 
purchased, crushed and destroyed by a 
competing fuel interest.

The Caribbean is the logical and ideal 
showcase for intelligent ocean-focused natural 
resource management. 

Let us teach mankind how it’s done.

We have attempted two excellent marine planning 
and review initiatives, both called “Puerto Rico 
and the Sea,”

Otra característica del mercado laboral 
en Puerto Rico, durante el período 
examinado ha sido el aumento en la 
participación femenina, un cambio 
demográfico de gran importancia, al 
igual que ha sucedido en la economía 
norteamericana.9 Al hacer la abstracción 
de consideraciones de educación y 
retiro, la TPL femenina promedio para 
los grupos de edades de 25 a 54 años 
aumentó, de 36.6% durante 1970-79 a 
54.5% en 2010-12, mientras que la de los 
hombres se redujo, de 86.0% a 76.6% en 
los mismos períodos (véase la Grafica 6). 

Entre 1970 y 2012 (Noviembre), la 
proporción de mujeres en los grupos 
de personas empleadas y desempleadas, 
aumentó, y la TPL para todos los grupos 
de edades aumentó, de 28.0% a 32.5%, 
mientras que la TPL masculina se redujo 
(véase la Tabla 4).

Comparado con el mercado laboral de 
Estados Unidos, la TPL femenina para 

todos los grupos de edades (32.5%) 
está bastante por debajo de los mismos 
grupos (véase la Tabla 5). Las diferencias 
incluso para todos los grupos de edades 
son considerables.

Expectativas en el mediano plazo. La 
TPL refleja, entre varios factores claves, 
el comportamiento del mercado laboral, 
y también las expectativas que tengan 
los trabajadores (tanto los que están en 
el grupo trabajador como de los que se 
han retirado de la fuerza laboral). En 
la medida en que los últimos perciban 
que hay un mejoramiento en el mercado 
laboral, se estarían reintegrando a la 
fuerza trabajadora. Un aumento en la 
TPL tendría un efecto sobre la tasa de 
desempleo en los años venideros. La tasa 
de desempleo aumentaría o disminuiría 
en la medida en que la creación de 
empleos sea rápida o no. 

Se desconoce si aquellos que se han 
retirado del mercado de empleo van 
a permanecer fuera o se reintegrarán 
(más el factor de emigración que hay 
que tomar en consideración). Hemos 
desarrollado un ejercicio estadístico 
con la idea de modelar la tendencia, 
en el mediano plazo, de las tasas de 
participación para los grupos de edades 

de 25 a 54 años, que son los más 
importantes en el grupo trabajador.10

Se desarrollaron tres escenarios, uno 
pesimista, uno base, y el otro pesimista. 
Tomamos como previsión el escenario 
base (véase la Gráfica 8). Durante el 
período 2010-12, la TPL promedio para 
estos grupos de edades fue de 64.4%. 
Nuestra previsión base contempla que 
para el período 2013-17 permanecería 
prácticamente igual, en 64.2%, con 
un escenario optimista de 66.1%, y 
uno pesimista de 62.3%, ya que se 
desconoce cuántos se reintegrarían a 
la fuerza trabajadora. Como se señaló 
anteriormente, de darse el escenario 
optimista, que asume un cambio 
favorable en las expectativas de empleo, 
redundaría en un aumento en la tasa 
de desempleo a no ser que el empleo 
aumente más que proporcionalmente.

Conclusiones.11 Es difícil precisar la 
causa o causas principales de la dismi-
nución en la TPL, y de interpretar de 
una manera decisiva la caída reciente.  
Sin embargo, el análisis realizado, que 
se basa en examinar las tendencias 

Gráfica VI
Tasas de Participación Laboral por Género: 

Edades 25 a 54 años 
(Promedio por década) 

Gráfica VII
Tasas de Participación Laboral por Género, 

25 a 54 años

Tabla IV
Estado de la Población Civil No Institucional Por Género: 1970 - 2012

Tabla V
Tasas de Participación Laboral, Puerto Rico 

y EE.UU: Total, por Género, y Grupos de 
Edades, 2012

Gráfica VIII
Tendencia y Proyecciones de la Tasa de 

Participación Laboral, 2000-2017 
Promedio para  grupo de edad de 25 a 54 Años

Diagrama I
Environmental Impact Allowance (EIA) 

Viene de la página 5



4 5

7 7
Continúa en la página 5

Viene de la página 4

Tendencias a largo 
plazo en las tasas de 
participación laboral 
en Puerto Rico, 1970 
a 2012
Por Juan A. Castañer Martínez*

Introducción: La tasa de participación 
laboral (TPL) se define como el porcien-
to de la población civil no institucional 
en edad de trabajo (16 años o más) que 
está trabajando o en busca de empleo. 
Varía por edad y género, y también es 
afectada por los cambios demográficos 
y la participación en la población de los 
grupos de edades.1 Por ejemplo, los traba-
jadores jóvenes (16-19) y de mayor edad 
(65+) participan menos que los traba-
jadores en edades intermedias. También 
por la participación de las mujeres en la 
fuerza trabajadora, y por la disminución 
en la participación de aquellos en edad 
más joven por estar estudiando. Además. 
se ven afectadas además por el compor-
tamiento del ciclo económico.2

En Puerto Rico, históricamente la tasa 
de participación laboral a la que se 
hace más referencia es la tasa general y, 
en menor grado, por género.  Esta ha 
estado en niveles bastante bajos relativo 
a Estados Unidos (véase las tablas 1 y 
5), y a otras economías (véase la Gráfica 
3) por décadas, y en los últimos años ha 
disminuido más ante el impacto de la 
recesión económica.

El objetivo principal de este artículo 
es examinar qué factores, de los arriba 
mencionados, han influenciado a través 
del tiempo en el comportamiento y los 
niveles de la TPL general. Para ello, se 
considera el período de 1970 al 2012 
(hasta noviembre), y se segmenta por 
grupos de edades y género las tasas de 
participación. Surgen unos hallazgos 
importantes que proveen una explicación 
interesante de ese comportamiento, y 
que además sugieren que cuando se haga 

referencia a la TPL se considere también 
por grupos de edad y género.

Comportamiento histórico y 
comparativo de la TPL. Históricamente 
la TPL de Puerto Rico ha sido baja y ha 
ido en descenso. En 1970, la tasa general 
era 48.0%, en 1980, 43.3%; en 1990, 
45.4%; en 2000, 46.1%; en el 2010, 
41.9%; y para noviembre del 2012 había 
disminuido a 39.4%. Aunque durante 
algunos años aumentó (1983 a 1997), la 
tendencia de largo plazo ha sido hacia 
la baja, en particular a partir del 2006 
(véase Gráfica 1).

Respecto a Estados Unidos, la TPL de 
Puerto Rico ha mantenido una brecha, 
que se amplía en los últimos tres años 
(véase la Tabla 1). En ambos casos hay 
una tendencia a disminuir a partir de 
la década anterior, específicamente 
desde 2007, período de deceleración y 
recesión económica. Hay una estabilidad 
en el nivel de las tasas durante 1990-
2009, que se rompe en los últimos 
años. Sin embargo, la disminución 
fue mayor en el caso de Puerto Rico 
a partir de la pasada década, cuando 
la TPL promedio durante 2010-12 fue 
de 40.6% para Puerto Rico, y 64.2% 
para Estados Unidos.3 Llegando a 
su pico durante la década de 1990-
99, cuando ascendió a un promedio 
de 46.7%, la caída fue considerable 
posteriormente, disminuyendo en 6.1 
puntos porcentuales, mucho mayor que 
en el período anterior, y que en el caso 
de Estados Unidos, que disminuyó 2.5 
puntos porcentuales.4

A partir de 2006 existe una tendencia 
similar a la baja en las tasas de Puerto 
Rico y Estados Unidos, pero más 

pronunciada en el caso nuestro, reflejo 
de que el período de deceleración y 
recesión económica en Puerto Rico 
ha sido más profundo y de mayor 
duración, que en el caso de la economía 
norteamericana. Lo interesante es que, 
aún cuando oficialmente la recesión 
en Estados Unidos concluyó en junio 
de 2009, la tendencia a la baja en su 
TPL continuó posteriormente (véase la 
Gráfica 2).5

Comparado con otras jurisdicciones 
y economías, la tasa de participación 
laboral de Puerto Rico es la más baja de 
todas.

Análisis por grupos de edades y 
género. Cuando se descompone la 
TPL por grupos de edades, la historia 
es algo diferente. La tabla 2 presenta 
la TPL promedio por períodos por 
grupo de edad, y el cambio en puntos 
porcentuales de las tasas del período 
2010-12 respecto a 1970-79. 

En primer lugar, hay tasas de 
participación bastante más altas que la 
total (para los grupos de edades de 25 
a 54 años). En segundo lugar, entre el 
período de 1970-79 y 2010-12, las tasas 
de participación no disminuyeron para 
todos los grupos de edades. En el caso 
de aquellos trabajadores entre las edades 
de 25-54 años, sus tasas de participación 
fueron mayores en el período 2010-12 
aunque inferiores a las de la década 
anterior. 

En tercer lugar, llama la atención la 
disminución significativa de las tasas 
para los grupos de edad de 16 a 24 años, 
en 13.5 y 14.6 puntos respectivamente, 
que se acentuó durante el período 2010-
12, aunque la tendencia ya es evidente a 
partir del 2000. ¿Qué puede explicarlo? 

Teniendo en cuenta los factores 
tradicionales que inciden sobre la TPL 
(demográficos, emigración y situación 
económica) puede ser reflejo, por una 
parte, de un aumento en el número de 
jóvenes que se van a estudiar, pero los 
datos apuntan hacia una disminución 
en la población escolar y universitaria o, 
lo que luce más factible por emigración. 
De acuerdo con el informe más reciente 
sobre el emigrante, entre el 2010 y 2011, 
el número de personas que emigraron 
hacia los Estados Unidos aumentó de 
60,000 a 76,000, en donde la mayoría se 
concentró en las edades de 20 a 24 años.6

Por otra parte, la proporción de este 
grupo de edad (15-24) en la población 
total disminuyó entre el 2000 y 2010, de 
16.1% a 14.6%. Aún así, el cambio entre 
los años 2010-12 y la década anterior 
es significativo.7 Los datos en la Tabla 
3 proveen una explicación parcial de 
la tendencia anterior. Entre el 2000 y 
2010, la proporción de la población entre 
las edades de 15-24 años disminuyó, 
mientras que la de los grupos de edades 
entre 35 a 54 aumentó, y la del grupo de 
25-34 se redujo. No por coincidencia, ya 
que en ese grupo de edad se encuentra 
la mediana de edad de los que han 
emigrado (29.2 años).8

En el caso de los grupos de edades de 55-
64 años, su tasa de participación durante 
el 2010-12 se redujo respecto al período 
1970-79, pero en menor medida que para 
los otros grupos de edad, aún cuando su 
participación en la población aumentó 
entre el 2000 y 2010 (véase la Tabla 3).

Para el grupo de edad de 65+ años, su 

TPL se redujo considerablemente entre 
1970-79 y al presente, aunque mantuvo 
cierta estabilidad en los años interme-
dios, mientras que su participación en 
la población total aumentó. La dismi-
nución en su tasas, que se estabilizó a 
partir de 1980, bien puede deberse a un 
aumento en los niveles de beneficios de 
seguridad social, lo que sería un incen-
tivo positivo a su retiro. Ahora, teniendo 
en cuenta los avances en salud, que han 
mejorado las expectativas de longevidad 
de la fuerza trabajadora, y la necesidad 
entonces de trabajar más tiempo para 
acumular ingresos para un retiro más 
largo, uno esperaría una tasa de partici-
pación mayor. Esto sugiere que pueden 
haber otros factores, si se toma en cuen-
ta que la TPL para este mismo grupo de 
edades la TPL en Estados Unidos era de 
18.5%, mientras que en Puerto Rico es 
de 6.7% (véase la Tabla 5).
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Tasas de Participación Laboral

1970-2012 
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Tendencias a largo 
plazo en las tasas de 
participación laboral 
en Puerto Rico, 1970 
a 2012
Por Juan A. Castañer Martínez*

Introducción: La tasa de participación 
laboral (TPL) se define como el porcien-
to de la población civil no institucional 
en edad de trabajo (16 años o más) que 
está trabajando o en busca de empleo. 
Varía por edad y género, y también es 
afectada por los cambios demográficos 
y la participación en la población de los 
grupos de edades.1 Por ejemplo, los traba-
jadores jóvenes (16-19) y de mayor edad 
(65+) participan menos que los traba-
jadores en edades intermedias. También 
por la participación de las mujeres en la 
fuerza trabajadora, y por la disminución 
en la participación de aquellos en edad 
más joven por estar estudiando. Además. 
se ven afectadas además por el compor-
tamiento del ciclo económico.2

En Puerto Rico, históricamente la tasa 
de participación laboral a la que se 
hace más referencia es la tasa general y, 
en menor grado, por género.  Esta ha 
estado en niveles bastante bajos relativo 
a Estados Unidos (véase las tablas 1 y 
5), y a otras economías (véase la Gráfica 
3) por décadas, y en los últimos años ha 
disminuido más ante el impacto de la 
recesión económica.

El objetivo principal de este artículo 
es examinar qué factores, de los arriba 
mencionados, han influenciado a través 
del tiempo en el comportamiento y los 
niveles de la TPL general. Para ello, se 
considera el período de 1970 al 2012 
(hasta noviembre), y se segmenta por 
grupos de edades y género las tasas de 
participación. Surgen unos hallazgos 
importantes que proveen una explicación 
interesante de ese comportamiento, y 
que además sugieren que cuando se haga 

referencia a la TPL se considere también 
por grupos de edad y género.

Comportamiento histórico y 
comparativo de la TPL. Históricamente 
la TPL de Puerto Rico ha sido baja y ha 
ido en descenso. En 1970, la tasa general 
era 48.0%, en 1980, 43.3%; en 1990, 
45.4%; en 2000, 46.1%; en el 2010, 
41.9%; y para noviembre del 2012 había 
disminuido a 39.4%. Aunque durante 
algunos años aumentó (1983 a 1997), la 
tendencia de largo plazo ha sido hacia 
la baja, en particular a partir del 2006 
(véase Gráfica 1).

Respecto a Estados Unidos, la TPL de 
Puerto Rico ha mantenido una brecha, 
que se amplía en los últimos tres años 
(véase la Tabla 1). En ambos casos hay 
una tendencia a disminuir a partir de 
la década anterior, específicamente 
desde 2007, período de deceleración y 
recesión económica. Hay una estabilidad 
en el nivel de las tasas durante 1990-
2009, que se rompe en los últimos 
años. Sin embargo, la disminución 
fue mayor en el caso de Puerto Rico 
a partir de la pasada década, cuando 
la TPL promedio durante 2010-12 fue 
de 40.6% para Puerto Rico, y 64.2% 
para Estados Unidos.3 Llegando a 
su pico durante la década de 1990-
99, cuando ascendió a un promedio 
de 46.7%, la caída fue considerable 
posteriormente, disminuyendo en 6.1 
puntos porcentuales, mucho mayor que 
en el período anterior, y que en el caso 
de Estados Unidos, que disminuyó 2.5 
puntos porcentuales.4

A partir de 2006 existe una tendencia 
similar a la baja en las tasas de Puerto 
Rico y Estados Unidos, pero más 

pronunciada en el caso nuestro, reflejo 
de que el período de deceleración y 
recesión económica en Puerto Rico 
ha sido más profundo y de mayor 
duración, que en el caso de la economía 
norteamericana. Lo interesante es que, 
aún cuando oficialmente la recesión 
en Estados Unidos concluyó en junio 
de 2009, la tendencia a la baja en su 
TPL continuó posteriormente (véase la 
Gráfica 2).5

Comparado con otras jurisdicciones 
y economías, la tasa de participación 
laboral de Puerto Rico es la más baja de 
todas.

Análisis por grupos de edades y 
género. Cuando se descompone la 
TPL por grupos de edades, la historia 
es algo diferente. La tabla 2 presenta 
la TPL promedio por períodos por 
grupo de edad, y el cambio en puntos 
porcentuales de las tasas del período 
2010-12 respecto a 1970-79. 

En primer lugar, hay tasas de 
participación bastante más altas que la 
total (para los grupos de edades de 25 
a 54 años). En segundo lugar, entre el 
período de 1970-79 y 2010-12, las tasas 
de participación no disminuyeron para 
todos los grupos de edades. En el caso 
de aquellos trabajadores entre las edades 
de 25-54 años, sus tasas de participación 
fueron mayores en el período 2010-12 
aunque inferiores a las de la década 
anterior. 

En tercer lugar, llama la atención la 
disminución significativa de las tasas 
para los grupos de edad de 16 a 24 años, 
en 13.5 y 14.6 puntos respectivamente, 
que se acentuó durante el período 2010-
12, aunque la tendencia ya es evidente a 
partir del 2000. ¿Qué puede explicarlo? 

Teniendo en cuenta los factores 
tradicionales que inciden sobre la TPL 
(demográficos, emigración y situación 
económica) puede ser reflejo, por una 
parte, de un aumento en el número de 
jóvenes que se van a estudiar, pero los 
datos apuntan hacia una disminución 
en la población escolar y universitaria o, 
lo que luce más factible por emigración. 
De acuerdo con el informe más reciente 
sobre el emigrante, entre el 2010 y 2011, 
el número de personas que emigraron 
hacia los Estados Unidos aumentó de 
60,000 a 76,000, en donde la mayoría se 
concentró en las edades de 20 a 24 años.6

Por otra parte, la proporción de este 
grupo de edad (15-24) en la población 
total disminuyó entre el 2000 y 2010, de 
16.1% a 14.6%. Aún así, el cambio entre 
los años 2010-12 y la década anterior 
es significativo.7 Los datos en la Tabla 
3 proveen una explicación parcial de 
la tendencia anterior. Entre el 2000 y 
2010, la proporción de la población entre 
las edades de 15-24 años disminuyó, 
mientras que la de los grupos de edades 
entre 35 a 54 aumentó, y la del grupo de 
25-34 se redujo. No por coincidencia, ya 
que en ese grupo de edad se encuentra 
la mediana de edad de los que han 
emigrado (29.2 años).8

En el caso de los grupos de edades de 55-
64 años, su tasa de participación durante 
el 2010-12 se redujo respecto al período 
1970-79, pero en menor medida que para 
los otros grupos de edad, aún cuando su 
participación en la población aumentó 
entre el 2000 y 2010 (véase la Tabla 3).

Para el grupo de edad de 65+ años, su 

TPL se redujo considerablemente entre 
1970-79 y al presente, aunque mantuvo 
cierta estabilidad en los años interme-
dios, mientras que su participación en 
la población total aumentó. La dismi-
nución en su tasas, que se estabilizó a 
partir de 1980, bien puede deberse a un 
aumento en los niveles de beneficios de 
seguridad social, lo que sería un incen-
tivo positivo a su retiro. Ahora, teniendo 
en cuenta los avances en salud, que han 
mejorado las expectativas de longevidad 
de la fuerza trabajadora, y la necesidad 
entonces de trabajar más tiempo para 
acumular ingresos para un retiro más 
largo, uno esperaría una tasa de partici-
pación mayor. Esto sugiere que pueden 
haber otros factores, si se toma en cuen-
ta que la TPL para este mismo grupo de 
edades la TPL en Estados Unidos era de 
18.5%, mientras que en Puerto Rico es 
de 6.7% (véase la Tabla 5).
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environmental impact we are willing 
to allow, accept, tolerate or admit, and 
where. Then, assume full responsibility 
for our assessment and don’t ever look 
back. We must give quasi-constitutional 
standing to our resource assessment, 
and make our Environmental Impact 
Allowance reviewable and renewable 
only at fifty-year intervals, or two 
generations away. 

Then we can forever abolish the 
requirement of the Environmental 
Impact Statement (EIS) and permanently 
remove it from the permit process 
because our Environmental Impact 
Allowance now becomes our senior 
environmental impact statement and 
our major planning document and 
determines a priori what can be done, 
and where, and to what extent. In a 
sense, our Environmental Impact 
Allowance then becomes our master 
plan and invites projects where they have 
already been blessed and permitted a 
priori by the plan. Housing goes here, 
tourism goes there, industry goes here 
and mariculture goes over there. 

We have attempted two excellent marine 
planning and review initiatives, both 
called “Puerto Rico and the Sea,” one 
in 1972 and another in 1999. Both 
were government sponsored, but none Continúa en la página 7

which have environmental impacts. We 
have given the Environmental Impact 
Statement bureaucratic environmen-
tal healing powers it cannot possibly 
possess, yet we belittle and completely 
disregard major mammoth cataclysmic 
environmental impacts by burying our 
heads in the sand merely because they 
need not suffer a permit process and be-
cause there is nothing we can do about 
them. 

Let us put our feet firmly on the ground 
as stakeholders in the Caribbean, turn 
the procedure around, and completely 
switch paradigms. Let’s have every island 
and every Caribbean jurisdiction embark 
upon the preparation of one document: 
the islands’, or the jurisdictions’ EIA, or 
Environmental Impact Allowance (or 
Deferment, or Concession, or Waiver). 
Each government must review its coastal 
and marine natural resources and 
decide upon their use. Each jurisdiction 
must decide where it wants to go and 
how to get there on a long-term basis. 
Since every human activity has an 
environmental impact, there should be 
a pondered assessment of how much 

ever became binding public policy. The 
political will just hasn’t been there. Both 
lie quietly on some bookshelf. To spare 
us from having to re-invent too many 
wheels, I strongly urge that we re-visit 
“Puerto Rico and the Sea.” 

What do we stand to gain from the 
ocean? No, correction: what do we 
need to exploit from the ocean for our 
own survival? We must draw from the 
sea: power, water, fuel (in the form of 
hydrogen and clathrates), minerals, 
fisheries resources, seafood by means of 
ocean-culture, recreation, and building 
materials. 

Energy is all around us. We can generate 
electric power with renewable energy 
resources. Wind (Æolic), sun (both 
photocell electricity and heat), ocean 
(thermal stratification and mechanical 
wave energy) are all abundant 
renewable energy resources that we are 
disregarding. As if we did not need 
them! 

If we were to establish one renewable 
energy power plant and dedicate its 
power output towards the production 
of hydrogen through seawater hydrolysis 
(splitting the water molecule into oxygen 
and hydrogen), we could develop a 
hydrogen infrastructure for powering 
our motor vehicles. All of our motor 
vehicles can be modified to run on 
hydrogen: the perfect fuel and the most 
abundant element in the universe. No 
more having to buy gasoline. The crime 
to be committed after “combusting” 
hydrogen will be a reformed molecule of 
water: a self-recycling fuel! Some vehicle 
manufacturers have already produced 
hydrogen and electric vehicles, but in 
one case the whole existing fleet was 
purchased, crushed and destroyed by a 
competing fuel interest.

The Caribbean is the logical and ideal 
showcase for intelligent ocean-focused natural 
resource management. 

Let us teach mankind how it’s done.

We have attempted two excellent marine planning 
and review initiatives, both called “Puerto Rico 
and the Sea,”

Otra característica del mercado laboral 
en Puerto Rico, durante el período 
examinado ha sido el aumento en la 
participación femenina, un cambio 
demográfico de gran importancia, al 
igual que ha sucedido en la economía 
norteamericana.9 Al hacer la abstracción 
de consideraciones de educación y 
retiro, la TPL femenina promedio para 
los grupos de edades de 25 a 54 años 
aumentó, de 36.6% durante 1970-79 a 
54.5% en 2010-12, mientras que la de los 
hombres se redujo, de 86.0% a 76.6% en 
los mismos períodos (véase la Grafica 6). 

Entre 1970 y 2012 (Noviembre), la 
proporción de mujeres en los grupos 
de personas empleadas y desempleadas, 
aumentó, y la TPL para todos los grupos 
de edades aumentó, de 28.0% a 32.5%, 
mientras que la TPL masculina se redujo 
(véase la Tabla 4).

Comparado con el mercado laboral de 
Estados Unidos, la TPL femenina para 

todos los grupos de edades (32.5%) 
está bastante por debajo de los mismos 
grupos (véase la Tabla 5). Las diferencias 
incluso para todos los grupos de edades 
son considerables.

Expectativas en el mediano plazo. La 
TPL refleja, entre varios factores claves, 
el comportamiento del mercado laboral, 
y también las expectativas que tengan 
los trabajadores (tanto los que están en 
el grupo trabajador como de los que se 
han retirado de la fuerza laboral). En 
la medida en que los últimos perciban 
que hay un mejoramiento en el mercado 
laboral, se estarían reintegrando a la 
fuerza trabajadora. Un aumento en la 
TPL tendría un efecto sobre la tasa de 
desempleo en los años venideros. La tasa 
de desempleo aumentaría o disminuiría 
en la medida en que la creación de 
empleos sea rápida o no. 

Se desconoce si aquellos que se han 
retirado del mercado de empleo van 
a permanecer fuera o se reintegrarán 
(más el factor de emigración que hay 
que tomar en consideración). Hemos 
desarrollado un ejercicio estadístico 
con la idea de modelar la tendencia, 
en el mediano plazo, de las tasas de 
participación para los grupos de edades 

de 25 a 54 años, que son los más 
importantes en el grupo trabajador.10

Se desarrollaron tres escenarios, uno 
pesimista, uno base, y el otro pesimista. 
Tomamos como previsión el escenario 
base (véase la Gráfica 8). Durante el 
período 2010-12, la TPL promedio para 
estos grupos de edades fue de 64.4%. 
Nuestra previsión base contempla que 
para el período 2013-17 permanecería 
prácticamente igual, en 64.2%, con 
un escenario optimista de 66.1%, y 
uno pesimista de 62.3%, ya que se 
desconoce cuántos se reintegrarían a 
la fuerza trabajadora. Como se señaló 
anteriormente, de darse el escenario 
optimista, que asume un cambio 
favorable en las expectativas de empleo, 
redundaría en un aumento en la tasa 
de desempleo a no ser que el empleo 
aumente más que proporcionalmente.

Conclusiones.11 Es difícil precisar la 
causa o causas principales de la dismi-
nución en la TPL, y de interpretar de 
una manera decisiva la caída reciente.  
Sin embargo, el análisis realizado, que 
se basa en examinar las tendencias 

Gráfica VI
Tasas de Participación Laboral por Género: 

Edades 25 a 54 años 
(Promedio por década) 

Gráfica VII
Tasas de Participación Laboral por Género, 

25 a 54 años

Tabla IV
Estado de la Población Civil No Institucional Por Género: 1970 - 2012

Tabla V
Tasas de Participación Laboral, Puerto Rico 

y EE.UU: Total, por Género, y Grupos de 
Edades, 2012

Gráfica VIII
Tendencia y Proyecciones de la Tasa de 

Participación Laboral, 2000-2017 
Promedio para  grupo de edad de 25 a 54 Años

Diagrama I
Environmental Impact Allowance (EIA) 
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seculares y en los cambios estructurales 
(edad, género) y coyunturales durante el 
período analizado (1970-2012), permite 
llegar a unas conclusiones que con-
tribuyen a explicar mejor dicha dismi-
nución en los niveles históricamente 
bajos de la TPL: 

•	 La	gráfica	1	ilustra	la	combinación	
de los factores aquí examinados y 
muestra la tasa de participación 
agregada de 1970 a 2012 (Noviem-
bre). Se distinguen tres fases de 
descenso, aumento y descenso 
que coinciden con los períodos de 
contracción o recesión económica 
(1975, 1982-83, 2002, 2007-2012). 
La participación aumentó consist-
entemente a partir de 1984, inter-
rumpida por los períodos mencio-
nados de contracción económica, 
hasta principios de la década 
anterior, cuando se da una caída 
consistente hasta el día de hoy.

•	 Hay	dos	desarrollos,	además	del	au-
mento de la participación femenina 
en la fuerza laboral, que han carac-
terizado el comportamiento de la 
TPL durante el período examinado: 
(1) la de los grupos de edades de 25 
a 54 años, las edades y el segmento 
más productivo del mercado labo-
ral, aumentó; (2) la disminución 
bien marcada, durante el período 
2010-12 y respecto al período 1970-
79 en la del grupo de edad 16-19 
años y, en menor escala la del grupo 
de edad de 20-24 años y 65+ años. 

•	 El	nivel	bajo	de	la	TPL	total	se	
explica en los sustantivo por 
las tasas de participación (y en 
descenso) bajas de los grupos de 
edades de 16 a 19  y 65+ años, en 
particular por la caída rápida de la 
TPL de los primeros.

•	 Hasta	el	año	2005,	la	tasa	de	par-
ticipación de las mujeres aumentó 
casi consistentemente, mientras que 
la de los hombres disminuyó, pero 
sigue siendo mayor que la de las 
mujeres. A partir del 2006 la tasa 
disminuyó en ambos casos. Mien-
tras que la tendencia previa a ese 
año puede deberse a otros factores, 
para ambos la razón principal de la 

caída posterior es la misma: el efecto 
del deterioro severo en el mercado 
de empleo como consecuencia de la 
recesión económica.

•	 Para	todos	los	grupos	de	edades,	
y por género, las tasas de par-
ticipación se redujeron consist-
entemente a partir de 2006, lo que 
indica que el efecto de la recesión 
económica probablemente tuvo un 
peso mayor que otros factores.

Notas:
* Con la colaboración de Gamaliel Lamboy.

1. El análisis se concentra en el compor-
tamiento del nivel como tal de la TPL, no 
hace referencia a por qué se ha mantenido 
históricamente baja.

2. M. Daly, E. Elias, et.al (2012), p. 1
3. Los datos de Puerto Rico no están ajusta-

dos por el censo de población del 2010, ni 
estacionalmente.

4. En su análisis, Aaronson (2012) encontró que 
aproximadamente el 50% de la disminución 
en la TPL de Estados Unidos a partir de 
1999 es explicada por patrones demográficos 
de largo plazo, por ejemplo, el retiro de los 
“baby boomers”, y que estos patrones aceler-
arán la caída de la tasa en los próximos años.

5. De acuerdo con el National Bureau of Eco-
nomic Research, institución que establece ofi-
cialmente los períodos del ciclo económico 
en Estados Unidos, la última recesión se dio 
entre diciembre del 2007 a junio del 2009. 
Véase NBER http://www.nber.org/cycles.
html. 

6. Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
(2013), pp. 11 y 16.

7. Habría que considerar también la mortalidad 
entre estos grupos de edad, ante los eventos 
de criminalidad recientes.

8. Instituto de Estadísticas (2013), p. 13. Dato 
para 2011.

9. Véase a Blau y Khan (2013). Respecto a las 
economías desarrolladas la tasa de par-
ticipación femenina de Estados Unidos, sin 

embargo, es más baja. Véase p. 1 del trabajo 
citado.

10. El modelo toma en cuenta el crecimiento en 
el PNB real y la tendencia de largo plazo de la 
TPL general para el período 1970 a 2012.

11. Los datos de empleo de la Encuesta de 
Vivienda no están ajustados por los resultados 
del censo de población de 2010, por esto, el 
análisis y las conclusiones aquí presentadas 
pueden variar.

12. El análisis se concentra en el comportamiento 
del nivel como tal de la TPL, no hace referen-
cia a por qué se ha mantenido históricamente 
baja.
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climate.

About 40% of the world’s population of 
seven billion lives within 100 kilometers 
of the coast. That is about 2.8 billion 
souls. The world has never before had 
seven billion inhabitants, and the 
sea had never had 2.8 billion human 
neighbors. We can all challenge each 
other’s wits by developing imaginative 
lists of the many ways in which that 
population of 2.8 billion is impacting, 
threatening, or menacing their adjoining 
shores and coastal waters. We will 
each invent or design more regulatory 
agencies, more control measures, more 
claims to ownership, more laws, more 
regulations, more restrictions and more 
surveillance. We will have succeeded 
in only one thing: in creating a greater, 
more expensive, wasteful and more 
irrelevant clash of jurisdictions that 
benefits no one.

Example: a certain island has 
beautiful shorelines and beaches that 
are the resource that draws tourism 
and supports its economic solvency. 
Interests within that island determine 
that the last hurricane eroded many 
of its beaches and decide that access 
to its beaches must be limited as a 
protective measure. With the resulting 
downturn in tourism, its economy is 
threatened. The tourism company has 
a legal mandate to enhance tourism. 
The resource protection agency has a 
legal mandate to impede tourism in this 
particular case. Clash.

Example: a given coastline boasts 
spectacular coral reefs. Diving tours 
support a thriving eco-tourism initiative. 
Interests in that region want to develop 
that initiative further by providing more 
hotel rooms for the visiting divers. After 
all, there are other reefs that go unex-
plored and unvisited. Hotel construc-
tion projects are announced and gain 
political support to boost the economy 
and alleviate unemployment. The dive 
tour entrepreneurs argue that reef visit-
ing has a restricted carrying capacity 

and this results in public opposition 
to the construction projects. The dive 
tour entrepreneurs must fight the hotel 
construction entrepreneurs. Clash. 

Example: Another island wishes to 
increase its number of visitors. Its only 
airport runway is too short to accom-
modate the larger jumbo jets. At one 
end of the airstrip there is a mountain. 
At the other end of the airstrip there is 
a beach and an adjoining fringing coral 
reef. Authorities have decided upon 
extending the runway, but they must 
either level the mountain, where two 
iconic four-star hotels reside, or fill at 
the beach, smothering the fringing coral 
reef. Clash. 

Other types of clashes, more subtle 
but devastating nonetheless, may be 
seen in fisheries exploitation. Natural 
fisheries resources can be exploited at 
the Optimum Sustainable Yield Rate 
(OSYR), where you leave something 
behind for reproduction of the fisheries 
stock for future exploitation, or at 
the Maximum Obtainable Yield Rate 
(MOYR), where you take it all in one 
swoop and deplete the fisheries. One 
exploitation approach clashes with the 
other, and the resource may become 
overfished beyond commercial recovery. 

Fisherman is clashing against fisherman, 
and fishery bans become mandatory. 
Then regulations clash with fishermen. 
Clash. 

These examples prove the new 
universal natural law of modern 
public administration: every proposed, 
necessary, and/or remedial initiative 
presupposes an inevitable opposing or 
contrary stance. These squabbles then 
become very lengthy and expensive legal 
and political fiestas. 

The intent of the Environmental Impact 
Statement is that there be a review 
process that would allow us to ponder 
upon how the environment may be 
affected by any of man’s major activities 
prior to the enactment of any project. We 
all know that even man’s breathing has 
an environmental impact, so clamoring 
to prevent environmental impacts 
through a permit process requirement 
may be an exercise in futility. 

I mention this to emphasize that man’s 
breathing has never required an environ-
mental impact statement. Neither has 
a hurricane, an earthquake, a volcano, 
a tsunami, or a meteor’s impact, all of 

Continúa en la página 3

Gráfica IX
Tasas de Participación Laboral por Género, 

1970 -2012

Clash of Jurisdictions
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Presentación en el 
Caribbean Regional 
Ocean Partnership 
Meeting
Diciembre, 2012

Por Dr. Máximo Cerame Vivas

(Por limitaciones de espacio solamente 
publicamos un breve resumen del discurso del 
Dr. Cerame Vivas.)

This Planet’s greatest natural resource 
is the sea. Or the seas, to some. The 
Sea offers us many gifts, from water, to 
energy, to fisheries resources, to climate 
regulation, to pathways for commerce and 
recreation, to vaults for the safekeeping 
of biological diversity in its depths and 
on oceanic islands from Galápagos to 

Mona, to exotic paradises for honeymoon, 
vacation and tourism. And, yes, the sea 
can also even be battlefields. The sea 
offers so much to so many that, inevitably, 
some have claimed it for themselves. It is 
Mare Nostrum to many -our sea- so there 
is still hope in that it isn’t being claimed 
as Mare Meum, or my sea, and we can still 
share it. It is the only flowing and moving 
and liquid and living sea in our Solar 
System, a property it gains from water 
having disobeyed the laws of physics: ice, 
or solid water, becomes less dense, and 
not more dense when it freezes, and ice 
can then float and travel to where it can 
be melted by the sun and recycle back 
to sea again. Though one calorie would 
increase the temperature of one gram of 
ice one degree Celsius, the latent heat 
properties of water dictate that it would 
take 80 calories to melt one gram of ice at 
0°C into one gram of water at 0°C, which 
makes the sea the greatest stabilizer of our 

Noticias de Estudios 
Técnicos, Inc.

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

•	 10 de enero – Se participó en el Comité 
de Competitividad de la Asociación de 
Industriales.

•	 19 de enero – Se dictó una conferencia 
sobre las perspectivas económicas para 
el sector de la construcción a la Junta 
de Directores de la Asociación de 
Contratistas Generales.

•	 24 de enero – Se participó en la Junta 
de Gobernadores de Fondos Unidos de 
Puerto Rico.

•	 29 de enero – El Internet Society sostuvo 
una reunión con el Principal Oficial de 
Información designado, Gian Carlos 
González, y el anterior, Juan Eugenio 
Rodríguez, en Estudios Técnicos, Inc. 

•	 15 de enero – En la Asociación de 
Arrendadores se ofreció una conferencia 
sobre el mercado de alquiler.

•	 16 de enero – Personal de Estudios 
Técnicos, Inc. fue invitado y participó en 
la actividad celebrada por el Departamento 
de Desarrollo Económico y Comercio 
sobre la creación de empleos.

•	 18 de enero – Se participó en un panel 
del Colegio de Contadores Públicos 
Autorizados y se dictó una conferencia 
sobre el mercado residencial.

About 40% of the world’s population of seven billion lives within 100 kilometers of the coast. 

The Cost Disease
Por Los Editores

William Baumol, es uno de los econo-
mistas más distinguidos de la posguerra. 
Sus contribuciones a la disciplina de 
Economía son innumerables e incluyen 
trabajos relacionados a la productividad, 
al empresarismo y a la estructura de los 
mercados, entre otros. Fue responsable 
de desarrollar el concepto de “contest-
able markets”, muy utilizado en los 
análisis de competencia. 

Entre las contribuciones de Baumol 
se encuentra lo que se conoce en el 
campo de la Economía como “Bau-
mol’s Disease”. Se trata de un esquema 
desarrollado por Baumol y un colega 
suyo, a principios de los sesenta, que 
explica el por qué el costo de los servi-
cios aumenta más rápidamente que el 
de los productos materiales. Este tema 
ha asumido una importancia cada vez 
mayor en vista de la creciente impor-
tancia de los servicios en las economías 
desarrolladas.

Su explicación para esta discrepancia 
en el ritmo de aumento de los costos 
se fundamenta en la idea de que los  
servicios no pueden ser fácilmente 
sustituidos por tecnología, ya que el 
factor humano es insustituible en éstos. 
Es, por lo tanto, más difícil aumentar 
la productividad introduciendo nuevas 
tecnologías en los servicios que en la 

producción material. La productividad 
por esa razón no aumenta al mismo 
ritmo en los dos componentes del sis-
tema productivo, el de servicios y el de 
producción material. La educación, los 
servicios de salud y otros servicios refle-
jan claramente esta situación. 

Cuando se aplica 
a los costos de 
los servicios de 
salud, “Baumol’s 
Disease” sug-
iere las razones 
“why comput-
ers get cheaper 
and health care 
doesn’t”. La cita 
es el subtítulo de 
su libro The Cost 
Disease (Yale 
University Press, 

New Haven, 2012). En Estados Unidos 
el tema de los costos de los servicios de 
salud ha sido un elemento central en 
toda la discusión del sistema fiscal. Es 
evidente que el aumento en los costos de 
Medicare y Medicaid ha sido rápido y, 
para algunos, insostenible de mantenerse 
el ritmo de aumento anual. Baumol, sin 
embargo, sugiere que los aumentos en 
productividad en otros sectores harán 
posible el que se pueda financiar el sis-
tema de salud aún con costos más altos. 

Esta posición de Baumol, que desarrolla 
con mayor detalle en su libro, es 
importante en estos momentos en 

que hay un importante sector político 
que está apoyando la idea de reducir 
los programas del gobierno federal 
de salud. La posición de Baumol es 
que en vez de centrar la atención en 
los costos, el énfasis debe estar en 
aumentar la productividad en otros 
sectores económicos, de modo que 
puedan sufragarse dichos costos sin 
perjudicar el bienestar de la población. 
Las consecuencias negativas de reducir 
los estándares de salud y del medio 
ambiente, sugiere Baumol, serían mucho 
peores que las que ocurrirían como 
consecuencia de un déficit fiscal.

En Puerto Rico también nos encontra-
mos debatiendo el futuro del sistema de 
salud. Un señalamiento que se repite 
continuamente es que los costos del 
actual sistema de salud pública han 
aumentado desmesuradamente. La 
conclusión del debate en torno a la 
reestructuración del sistema de salud 
tendrá consecuencias importantes, no 
solamente presupuestarias, sino en el 
bienestar de los puertorriqueños. El 
libro de Baumol debe ser lectura requeri-
da para aquellos que tienen la respon-
sabilidad de decidir sobre este tema. Es 
evidente que los costos serán un elemen-
to central en las deliberaciones, pero de 
mayor importancia debe ser asegurarse 
que Puerto Rico cuente con un sistema 
de salud de excelente calidad, accesible a 
todos. Lo urgente es, entonces, reactivar 
la economía y mejorar la productividad 
para poder contar con dicho sistema.
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