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Durante los pasados años, la industria publicitaria ha acuñado 
una serie de conceptos para describir los comportamientos 
generalizados de distintos componentes de la sociedad. Es 

aquí donde nacen los conceptos de las generaciones (X) u otros 
más populares -por ser más contemporáneos- como la generación 
(Y), también conocida como los “millennials”. Podríamos debatir 
sobre los méritos académicos de este tipo de nomenclatura, 
particularmente porque los factores socioeconómicos -diferencias 
de ingreso o diferencias educacionales- son los principales 
diferenciadores entre generaciones o grupos sociales y no tan 
solo la edad. Fuera de esta limitación, quizás podemos atribuir 
cierto valor a este tipo de tipología, porque nos permite conversar 
de manera generalizada de un grupo sustancial de la población. 

Cuando hablamos del grupo de personas que pertenecen a 
los “millennials”, comúnmente se hace alusión a “jóvenes” con 
cierto grado de frustración, confrontados con promesas rotas, 
enajenados políticamente, desfranquiciados, y en algunas 
ocasiones, apolíticos. Pero más que la falta de oportunidades 
económicas, cambiar de trabajo constantemente, preferir la vida 

urbana, o vivir a base de renta; este grupo en realidad sufre de 
no lograr la movilidad social que lograron sus predecesores. Es 
decir, el núcleo familiar de sus progenitores logró escapar de la 
pobreza, se educó, compró una casa, logró una transformación 
sustancial en sus circunstancias personales, su nivel de ingreso 
y su nivel de educación (gran parte producto del crecimiento de 
la clase media, el “boom” de la postguerra, la industrialización y 
el ensanchamiento del estado benefactor).

Ahora bien, su progenie vivió una crianza afortunada, pero a la 
hora de abandonar el nido, su transformación generacional es 
a la inversa, es decir, se tornan más pobres que cuando fueron 
hijos, viven bajo un mayor grado de incertidumbre y lo peor de 



Perspectivas junio - julio 2016

2

ver una mejoría en sus ingresos, y aprovechar oportunidades 
probablemente significó varios fracasos. 

Estos resultados no son la realidad de todo este grupo generacional, 
por eso cuestionamos la utilidad de las nomenclaturas descritas 
al comienzo de esta nota, pero son lo suficiente generalizados 
que permite hablar de la frustración colectiva de un grupo grande 
de personas. Algo que no es de extrañar, puesto que cada vez se 
torna más relevante el lugar donde uno nace (ver, por ejemplo, el 
libro Geographies of Exclusion, de David Sibley) como predictor 
del éxito y menos importante lo que puedas lograr por tus 
propios méritos. 

Existen múltiples promesas evidentemente logradas. Por ejemplo, 
la innovación tecnológica ha logrado una mejor calidad de vida, 
los “startups” nos ofrecen soluciones inconcebibles -a veces 
descubren problemas que ni habíamos imaginado, los polos de 
fuerza han cambiado, lo local es cada vez más importante (ver 
el libro de Schumacher, Small is Beautiful), se acabó el fordismo, 
la información se ha descentralizado, ahora las estructuras 
son de corte horizontal, nuestro poder de agencia para lograr 
un cambio es más potente, la medicina ha avanzado, en fin, 
un grupo grande de circunstancias que nos hacen una mejor 
sociedad. El problema, sin embargo, es que no hemos visto una 
transformación profunda que alcance a todos; al contrario, la 
desigualdad social se ha acrecentado y son muchos los grupos 
que han quedado rezagados. Esa marginación explica el Brexit en 
Gran Bretaña, a Trump y Sanders en EE.UU. y movimientos como 
Podemos en España. Hemos experimentado múltiples crisis y 
el pronóstico no es alentador, la generación de los millenials 
pensó que era especial y que por alguna razón lograría grandes 
avances… la realidad es otra! Viven frustrados con el sistema, con 
su forma de operar y con su principal representante: el Gobierno. 

Todo lo anterior es terreno fértil para un cambio de paradigma, se 
trata de reconocer lo que está pasando en el resto del mundo y 
atemperarnos o ponernos al día. Hay que recuperar la lucha por 
la movilidad social que no es otra cosa que crear una sociedad 
incluyente y justa. El inmovilismo de esta generación no aguanta 
mucho más, los procesos eleccionarios que se avecinan, la 
crisis del sistema público, y el cambio generacional que vive la 
empresa privada, ofrecen grandes oportunidades para actualizar 
nuestras instituciones, nuestra forma de hacer negocios, nuestra 
clase empresarial, y la política socioeconómica que necesita este 
País. Los millenials representan un grupo sustancial de la clase 
productiva, recuperar a este grupo, integrarlos, atemperar sus 
expectativas y con ello experimentar nuevos procesos, sistemas 
e instituciones sería un paso sumamente importante. Continuar 
con pequeños cambios incrementales en aras de mantener 
cierta estabilidad, buscar mejorar aquí y allá, pero haciendo 
esencialmente lo mismo, es simplemente una ruta equivocada 
que esta generación no está dispuesta a caminar. 

todo es que han perdido la certeza de una potencial mejoría. Esto 
no significa que vivan en peores condiciones o que sean menos 
sofisticados en sus preferencias como, por ejemplo, el alto valor 
que le otorgan a la experiencia de comer bien y saludable, que 
sean ecoamigables, o que simplemente la era informática les 
permita un estilo de vida más cómodo. Se trata de que este grupo 
generacional no ha experimentado un cambio positivo y no aspira 
a que su progenie viva una bonanza, por el contrario, sienten y 
padecen de un fracaso colectivo que lleva a la frustración, pues 
el logro de sus aspiraciones se ve obstaculizado por ese fracaso, 
en cuyas causas tuvieron poco o nada que ver. 

Esto último es producto de una serie de condiciones 
socioeconómicas, que han sido definidas como “secular 
stagnation” descritas recientemente en un artículo por Larry 
Summers en la revista Foreign Affairs. Es decir, a pesar de vivir 
mejoras en su calidad de vida, su resentimiento es uno que surge 
de la desigualdad y el rezago que sienten. La desigualdad que ven 
en la casa de sus progenitores, o la desigualdad que perciben de 
la seguridad laboral que vivieron sus padres, el cambio constante 
de empleo, o incluso la propia desigualdad que ven en el entorno 
de una sociedad polarizada en la distribución de ingreso. Pero 
este nuevo grupo generacional sufre algo más profundo, lo que 
Robert Reich recién le llamó “failed expectations”, algo que es peor 
que vivir la pobreza de la gran depresión, de acuerdo a Reich. Se 
trata de haber apostado a la misma receta de sus progenitores, 
en esencia, estudiar, esforzarse, y aprovechar oportunidades, pero 
desafortunadamente la receta no funcionó. Estudiar significó 
dejar de trabajar, endeudarse, esforzarse significó trabajar sin 

Los millenials representan un 
grupo sustancial de la clase 

productiva...
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Estamos en un momento de profundas transformaciones en 
todos los ámbitos de la economía. Esto ha motivado el que las 
definiciones tradicionales de los diversos sectores y actividades 
sean cada vez menos descriptivas de lo que son y requiere que, 
en muchos casos, se redefinan. No hacerlo y continuar con las 
definiciones que nos vienen desde hace muchos años, puede 
conducir a error en las políticas económicas 

Un ejemplo de lo anterior es el significado de comercio 
internacional. La manera como se integraban los países era 
mediante la exportación e importación de bienes, pero hoy 
esa integración ocurre de distintas maneras y se recoge en la 
frase “inserción en la economía global” que amplía el concepto 
de “exportaciones”. Incluye transferencia de tecnología, las 
transacciones “intraempresas” con operaciones en distintos 
países, las exportaciones “intrafronteras” que surgen como 
consecuencia de la creación de cadenas de abasto locales por 
empresas multinacionales y, por supuesto, las exportaciones 
como tradicionalmente se han definido. Una política de fomentar 
las exportaciones en vez de una enfocada en las distintas 
modalidades de inserción global dejaría sin atender esas 
dimensiones tan importantes en el nuevo contexto global.  

Es pertinente mencionar que los canales a través de los cuales 
ocurre esa inserción global han cambiado, al ser la Internet un 
canal cada vez más importante de integración debido a que 
mucha de la actividad de intercambio entre naciones es ahora de 
intangibles. De ahí que el énfasis en la Ley de Cabotaje se centra 
en un canal de integración económica, la carga marítima que, 
aunque importante, está perdiendo presencia precisamente por 
la creciente importancia del comercio en intangibles.

La manufactura no es una excepción a la necesidad de 
reconceptualizar lo que es un sector o actividad económica. Por 
eso, cuando hablamos de la manufactura y su futuro tenemos 
que estar muy claros de lo que queremos decir por manufactura. 
Lo que tradicionalmente era una clara delimitación entre lo que 
es dicha actividad y lo que son otras actividades productivas, los 
servicios avanzados, por ejemplo, hoy es muy borrosa. Además, 
los propios procesos de producción en la manufactura se han 
transformado. 

La manufactura que emerge como dominante en el nuevo 
escenario económico global es una que se caracteriza por lo 
siguiente: 

•	 La	 producción	manufacturera	 es	 crecientemente	 de	
bienes intangibles (“desmaterialización”) y de bienes con 
un importante componente de conocimientos por su 
incorporación de adelantos en la tecnología. El valor de 
un automóvil hoy depende mucho más de este elemento 

El futuro de la manufactura en Puerto Rico
Por José J. Villamil

intangible que de los materiales usados en su producción, 
algo que no era cierto hace pocos años. 

•		 Las	nuevas	empresas	de	manufactura	 surgen	en	 torno	a	
tecnologías y no a disponibilidad de algún material o mercado, 
contrario a la manera como tradicionalmente se ha visto 
el desarrollo de empresas. El cambio tecnológico crea sus 
mercados. Un ejemplo es la telefonía celular y la Internet. 

•		 El	capital	tiene	gran	movilidad	y	puede	ubicarse	prácticamente	
en cualquier lugar (“deslocalización”). Como el valor añadido 
de la manufactura será alto por el contenido de tecnología, 
la distancia deja de desempeñar su papel tradicional como 
obstáculo o como factor definitorio de mercados. De ahí el 
desarrollo de centros de producción lejos de los mercados.

•	 Contrario	 a	 la	manufactura	 tradicional,	 los	 procesos	 de	
producción son fragmentados y se caracterizan por 
el “outsourcing” o la subcontratación. La integración 
horizontal sustituye la integración vertical, característica de 
la manufactura tradicional. Las cadenas de abasto pueden 
ser multinacionales, lo cual hace más compleja la integración 
de procesos de producción y obliga a desarrollar nuevas 
modalidades de manejo de estos en que la tecnología es 
clave.

•	 La	vida	útil	de	productos	y	 tecnologías	es	muy	breve	por	
la rapidez del cambio tecnológico y, por lo tanto, requiere 
de las empresas (y los gobiernos) la capacidad de actuar 
con gran agilidad para lograr los ajustes necesarios 
rápidamente. El “time to market” se convierte cada vez más 
en un determinante de la competitividad de una empresa. 
Obliga, además, a que las empresas desarrollen la capacidad 
de previsión de cambios en su entorno, particularmente el 
cambio tecnológico pero también en los  mercados.

•	 Las	características	mencionadas	aumentan	significativamente	
la complejidad de los procesos de manufactura por la 
cantidad de eslabonamientos que suponen y, por ende, la 
incertidumbre y el riesgo que confrontan. Eso quiere decir 
que las políticas de promoción industrial, y de desarrollo 
económico en general, deben incorporar el manejo de riesgo 
como un elemento central y la capacidad de previsión como 
una condición para la sostenibilidad.   

Cuando consideramos el futuro de la manufactura en Puerto 
Rico, es en esa nueva manufactura que tenemos que enfocarnos. 
No quiere decir esto que la manufactura tradicional dejará de 
existir. Sí experimentará transformaciones profundas, algo que ha 
ocurrido en industrias en los Estados Unidos como, entre otras, la 
de textiles, autos y acero.  Es evidente que nuestro futuro no está 

Continúa en la página 4
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en la manufactura tradicional, sino en aquella que caracteriza a 
la nueva economía de los conocimientos en que la tecnología 
es el motor principal. Esto es así, si por más nada, por el hecho 
de que nuestra estructura de costos hará muy difícil competir 
con economías en que los costos, particularmente los de mano 
de obra y energía, son bajos. Además, el objetivo de la sociedad 
debe ser generar empleos con alta remuneración y esto se logra 
con actividades económicas de alto valor añadido que permiten 
la alta productividad de la fuerza trabajadora.

Es importante hacer esta diferenciación, pues lo que define la 
capacidad de las economías de atraer y retener la actividad 
manufacturera varía si se habla de una u otra manufactura. 
En el caso de las manufacturas emergentes la disponibilidad 
de mano de obra diestra y capaz de manejar las nuevas 
tecnologías es posiblemente el atractivo primario. El ejemplo de 
la India, y concretamente de Bangalore, ilustra lo dicho. En esa 
ciudad se ha generado una gran actividad en el campo de la 
informática precisamente por contarse con una clase profesional 
altamente capacitada. El resultado: la India es un exportador de 
tecnología. En este hemisferio, Chile sería un ejemplo paralelo de 
transformación de ser una economía que era importadora a una 
que es exportadora de tecnología.

Una desventaja de la “desmaterialización” y la “deslocalización” de 
la producción es que puede generar un alto nivel de inestabilidad 
para economías particulares, algo que ha sido ampliamente 
documentado en la literatura. De ahí que se hacen necesarias 
estrategias de retención que incorporen medidas dirigidas a 
reducir la incertidumbre que resulta de la movilidad global de las 
empresas y los procesos que caracterizan a la nueva manufactura. 
Estas estrategias incluyen aquellas dirigidas a mantener altos 
niveles en la calidad de vida, excelentes servicios sociales, 
particularmente la educación y la salud y, sobre todo, mantener 
una infraestructura científica y tecnológica de excelencia que 
sea capaz de proveer apoyo a las actividades de la nueva 
manufactura.

Tomando en consideración lo anterior, ¿cómo será la manufactura 
en Puerto Rico en diez o quince años? Siempre es peligroso 
proyectar, pero como el futuro será determinado por condiciones 
que ya comienzan a manifestarse, podemos señalar lo siguiente: 

En cuanto a la estructura sectorial, es razonable pensar que las 
actividades de manufactura se centrarán en áreas tales como la 
informática y las telecomunicaciones (aunque con características 
muy distintas a las actuales), la  biotecnología, los procesos 
relacionados a los servicios de salud, el sector aeroespacial y 
algunas otras. Puerto Rico muy posiblemente vea desaparecer 
algunos sectores como son la manufactura de ropa, zapatos, 
y otras intensivas en mano de obra (salvo que las empresas 
emprendan programas de mejorar su base tecnológica). 

Lo importante es reconocer que los nuevos sectores de la 
manufactura serán principalmente resultado del desarrollo de 

nuevas tecnologías. Esto requerirá que las agencias de promoción 
económica tengan la capacidad de construir escenarios 
probables de cambio tecnológico, poder apreciar los riesgos que 
conlleva para el establecimiento de nueva actividad económica y 
para la existente, así como las implicaciones para las estrategias 
promocionales y  de retención de actividad. 

Un segundo cambio es que el sector de la manufactura se 
caracterizará cada vez más por contar con un grupo de 
empresarios locales cuyas empresas se establecerán en torno 
a alguna innovación tecnológica y operan orientados a la 
exportación. En otras palabras, pasaremos del empresarismo 
repetitivo (franquicias de comida rápida, por ejemplo) al 
empresarismo innovador (empresas de manufactura o servicios 
que agregan valor y exportan, por ejemplo). Esta tendencia ya es 
notable en el sector de la informática y seguramente caracterizará 
a otros sectores. William Baumol, en su libro The Microtheory 
of Innovative Entrepreneurship hace esta distinción, una que 
muchos programas del gobierno de estímulo a las PYMES han 
olvidado. 

Lo que implican los cambios someramente descritos es 
que la estructura y los procesos promocionales del sector 
manufacturero tendrán que visualizarse de forma muy distinta a 
como se han enfocado tradicionalmente. Por mencionar tan sólo 
un aspecto, la estructura de incentivos tendrá que modificarse 
de tal forma que en vez de utilizar incentivos aplicables a todas 
las empresas de manufactura (“across the board incentives”), se 
diseñen mecanismos de apoyo que reconozcan que empresas 
en distintas fases de su desarrollo y con procesos de producción 
distintos requieren incentivos distintos. Esto, a su vez, requerirá 
que las agencias promocionales cuenten con las estructuras 
flexibles necesarias para poder estructurar estos incentivos 
diferenciados. 

Otro cambio es que, en un sector manufacturero en que la 
tecnología desempeña un papel medular, las externalidades 
positivas (“spillovers”) se hacen mucho más importantes y obligan 
a pensar no en empresas individuales, sino en conjuntos de 
empresas integradas o conglomerados (“clusters”). Esto requiere 

   ...es razonable pensar que las actividades de 
manufactura se centrarán en áreas tales como 

la informática y las telecomunicaciones (aunque 
con características muy distintas a las actuales), la  

biotecnología, los procesos relacionados a los servicios de 
salud, el sector aeroespacial ...
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infraestructura informática que centre el énfasis en promocionar 
su desarrollo y no reglamentar a sus empresas. Sigue siendo 
necesaria una política que cubra todo el ámbito del desarrollo 
científico y tecnológico apropiada para que una economía con 
las características de la nuestra pueda insertarse de manera 
efectiva en las corrientes que caracterizan a la economía global. 

La manufactura continuará siendo el sector clave de la economía 
puertorriqueña por el futuro previsible, pero será una manufactura 
muy distinta.

estrategias promocionales muy distintas a las que se han utilizado 
centradas en empresas individuales, y conocimientos precisos 
de como se interrelacionan distintas actividades industriales y 
de  servicios.

Igualmente, requiere que repensemos el tema de la infraestructura, 
reconociendo que la infraestructura del desarrollo debe ahora 
incorporar los elementos que apoyen las nuevas corrientes 
tecnológicas. Por esta razón sería muy positivo que Puerto Rico 
cuente con una política pública sobre las telecomunicaciones y la 

El Brexit 
y el imperio de las puertas cerradas

Por Giovanni E. Pagán Vélez

Con el entusiasmo y la incredulidad de un futbolista que 
marcó un gol en el último minuto del partido, Nigel Farage, 
líder del partido UKIP y fiel defensor de la campaña por el 

Brexit,  declaró que el triunfo de la campaña para salir de la Unión 
Europea (UE) era el “amanecer de un Reino Unido independiente.” 
Sin duda alguna es un momento histórico para el Reino Unido, ya 
que es la primera nación en votar por salir de la Unión Europea 
evocando el artículo 50 del tratado de Lisboa.

Pero hacer historia no siempre resulta ser algo positivo. Con la 
victoria del bando euroescéptico, por un margen de 51.9% a 48.1%, 
se desatará un largo proceso de negociaciones que pondrán en 
apuros a las instituciones democráticas del occidente y arrojaran 
al continente europeo a un mar de incertidumbre.

Las consecuencias para la economía europea y la economía 
global aún están por verse, pero si nos dejamos llevar por los 
indicadores inmediatos la cosa no pinta nada de bien. Tan pronto 
se hizo oficial la victoria del Brexit, la moneda británica, la libra 
esterlina, bajó estrepitosamente a niveles no vistos desde 1985. 
Los mercados de intercambio en Europa todos cerraron con 
perdidas el viernes en reacción al voto. El FTSE 100 de Inglaterra 
se desplomó -3.15%, el CAC 40 de Francia -6.24%, el DAX de 
Alemania -6.82% y el STOXX 50 de Europa -8.62%.

La salida del Reino Unido de la UE también tendrá consecuencias 
para la economía estadounidense, donde un incremento en 
los niveles de intereses federales definitivamente está fuera del 
marco de posibilidades, luego de que el Dow Jones tuvo su peor 
día desde 2011 con una perdida de 3.39%. Según estimados por 
Bloomberg, se perdieron aproximadamente 2.1 trillones de dólares 
en activos en un solo día luego del triunfo del Brexit. 

En el ámbito político, el Brexit presenta una amenaza existencial a 
la Unión Europea, ya que debilita al bloque supranacional europeo 
y da paso para que otros estados miembros busquen la salida. Al 
ver el triunfo del euroescepticismo en el Reino Unido, líderes de 

extrema derecha en Holanda, Austria y Francia han prometido 
realizar un referéndum sobre la membresía de sus países de ser 
electos. Mientras que países con altos niveles de deuda pública 
como Grecia, Portugal, Italia y España podrían buscar una salida 
de la Eurozona de imponérseles mayores medidas de austeridad.

Las fisuras también se extienden al esquema político multinacional 
del mismo Reino Unido. Aunque Inglaterra y Gales votaron a 
favor de la salida de la UE, Gibraltar, Irlanda del Norte y Escocia 
abrumadoramente votaron para permanecer dentro de la Unión. 
En Escocia, nación que en 2014 rechazó la independencia por 
un voto de 45% a 55%, un nuevo referéndum de independencia 
se avecina luego del Brexit. Mientras que en Irlanda del Norte, el 
Brexit puede causar la reunificación de Irlanda o la revocación 
del Acuerdo de Viernes Santo que en 1998 finalizó el conflicto 
armado irlandés.

Para muchos alrededor del mundo resulta sorprendente que 
un voto en una sola nación tenga ramificaciones tan drásticas e 
inmediatas en distintas partes del mundo. Por ello, es crucial ver 
todo esto dentro del contexto de la globalización, no solo por sus 
consecuencias sino también por sus orígenes.

El proceso de integración política y económica que se ha dado 
durante las ultimas décadas ha diseminado los factores de 
producción desde la metrópolis occidental hacia la periferia global 
– facilitándole el acceso a recursos, información y tecnología a 
miles de millones de personas que antes estaban aisladas del 
resto del mundo a causa de prejuicios, fronteras y opresión. La 
institucionalización de mecanismos para la resolución diplomática 
de conflictos ha incrementado la interdependencia geopolítica, 
promovido el movimiento libre de personas y disminuido el 
número de conflictos internacionales.

Sin embargo, como todo fenómeno transformador, la globalización 
está llena de contradicciones. Por una parte, las brechas entre 
países desarrollados y países en vías de desarrollo se achican 
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de la Gran Recesión del 2008. Demagogos como Donald Trump 
en los Estados Unidos y Marie Le Pen en Francia, están haciéndole 
ecos al llamado de “independencia” de Nigel Farange. En lugar de 
abogar por reformas concienzudas al proceso de globalización, 
este bando de oportunistas políticos buscan fomentar cada vez 
más el rencor de los desposeídos del mundo desarrollado para 
erguir paredes y reconstruir barreras.

Contrario a lo que promete la ultraderecha, el retroceso de la 
globalización no traerá una nueva era de prosperidad, sino 
que descarrilará la economía mundial y revocará los avances 
económicos logrados por el mundo en vías de desarrollo.

No se puede permitir que el Brexit desate un proceso de 
aislamiento global. La partida del Reino Unido debe servir como 
una llamada de atención a los líderes europeos. Como demostró 
el proceso de renegociación de deuda entre la EU y Grecia, por 
más de una década se han buscado soluciones a medias para 
problemas colectivos. Problemas como la crisis de inmigrantes en 
el Mar Mediterráneo o las insolvencias en los sistemas de retiros 
solo se pueden solventar con mayor cooperación. Ahora más que 
nunca el mundo desarrollado tiene que afirmar su compromiso 
con la democracia liberal y la integración global. Sucumbir a la 
locura de la antiglobalización representará el ocaso de la Unión 
Europea y el amanecer del imperio de las puertas cerradas.

Durante los meses de mayo a julio, personal de Estudios Técnicos, 
Inc. participó en las siguientes actividades:

•	 5 de mayo – Se dictó conferencia a la Junta de Directores de la 
Alianza Marítima sobre las perspectivas económicas.

•	 11 de mayo – La Lcda. A. Cox participó en la Junta de Directores 
de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico.

•	 12 de mayo – La Lcda. A. Cox participó en un foro en la Legislatura 
de Puerto Rico en que se discutió la tesis doctoral del Lcdo. Víctor 
García San Inocencio.

•	 16 de mayo – Se participó en la Asamblea Extraordinaria de la 
Asociación de Contratistas Generales.

•	 17 de mayo – J. Villamil participó como orador en el Foro de Fondos 
Federales de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

•	 21 de junio – Se dictó una conferencia en la Cumbre auspiciada 
por Bonistas del Patio en el Centro de Convenciones.

Noticias de Estudios Técnicos, Inc.
•	 23 de junio – J. Villamil participó en una reunión de la Junta de 

Directores de la Asociación de Industriales y presentó unas ideas 
sobre desarrollo económico. 

•	 5 de julio – Se presentó el panorama económico y de la industria 
a los ejecutivos de una empresa farmacéutica multinacional.

•	 9 de julio – Se dictó una conferencia a un grupo de cooperativas 
de ahorro y crédito del  centro de la Isla.

•	 14 de julio – Se participó en la Junta de Gobernadores de Fondos 
Unidos de Puerto Rico.

•	 20 de julio – Se presentó el panorama económico luego de 
PROMESA al equipo ejecutivo de una empresas multinacional 
establecida en Puerto Rico.

•	 21 de julio – Se participó en la Junta de Directores de una empresa 
en el sector de informática y se discutieron las perspectivas 
económicas y demográficas para Puerto Rico. 

cada vez más según demuestran los aumentos en poder 
adquisitivo e ingresos. Por otra parte, a medida que las nuevas 
innovaciones desequilibran el orden económico, la competitividad 
económica del resto del mundo disloca poblaciones que antes 
se consideraban acomodadas en el mundo desarrollado. Estas 
poblaciones dislocadas por los cambios económicos ven estos 
cambios y equivocadamente atribuyen la reducción de los 
beneficios que habían gozado anteriormente a la ascendencia 
del resto del mundo.

Es de este descontento anti-globalizador que ha surgido la salida 
del Reino Unido de la Unión Europea. En su inmensa mayoría, los 
votantes a favor de la salida de la UE han sido votantes blancos 
de las regiones rurales de Inglaterra que se ven rezagados ante 
la competitividad del mercado laboral y la aptitud de nuevos 
inmigrantes. Intentando revivir las glorias del imperio británico 
de antaño, los ingleses han, erróneamente, renunciado a su 
liderato en la transformación de la UE y a los beneficios políticos 
y económicos de la Comunidad Europea.

En un mundo en el cual el comercio internacional de bienes 
y servicios representa más del 30% del PIB global, el Reino 
Unido está yendo fuertemente en contra de la norma al buscar 
ser “independiente” cuando todas las tendencias económicas 
favorecen mayor interdependencia. Lo irónico es que el país 
que comenzó la revolución industrial e invadió la mitad del 
mundo en su afán por expandir sus mercados comerciales ahora 
quiere retroceder los efectos de la globalización –por miedo a la 
inmigración– para “retomar su país”.

Más allá de los efectos económicos a corto plazo y la posibilidad 
de una recesión global, el Brexit puede traer consigo el 
comienzo del fin de la era de globalización actual. El fenómeno 
antiinmigración para nada se restringe al Reino Unido, es un 
fenómeno que ha cobrado auge en el mundo desarrollado a partir 

Más allá de los efectos económicos a corto plazo y la posibilidad de 
una recesión global, el Brexit puede traer consigo el comienzo del fin 
de la era de globalización actual. 
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Al ser este un año de elecciones en el que la política nos ocupa a todos, queramos o no, los Editores de Perspectivas creen que sería entretenido 
presentarle a los lectores unas opiniones sobre lo que es la política. Estas fueron tomadas de la revista Lapham’s Quarterly, Vol. V, # 4, Fall, 2012, 
número dedicado a Politics, excepto por las citas de Clinton, Churchill, Menckem, Yeats y Galbraith.

Política
Por Los Editores

“Democracy is the recurrent suspicion that more than 
half the people are right more than half the time”

E.B. White, 1944

“The poor have sometimes objected to being 
governed badly; the rich have always objected 

to being governed at all.”

G.K. Chesterton

“Politics, n. A strife of interests masquerading as 
a contest of principles. The conduct of public 

affairs for private advantage.”

Ambrose Bierce, 1906

“Politics is the art of preventing people from taking 
part in affairs which properly concern them.”

Paul Valéry, 1943

“Every country has the government it deserves”

Joseph de Maistre, 1811

“My people and I have come to an agreement 
that satisfies us both. They are to say what they 

please, and I am to do what I please.”

Frederick the Great, 1770

“It is a certain sign of a wise government and 
proceeding, when it can hold men’s hearts by 

hopes, when it cannot by satisfaction.”

Francis Bacon, 1625

“Power tends to corrupt, and absolute power 
corrupts absolutely.”

Lord Acton, 1887

“It is impossible to tell which of the two 
dispositions we find in men is more harmful 

in a  republic, that which seeks to maintain an 
established position or that which has none but 

seeks to acquire it.”

Niccoló Machiavelli, 1515

“Whether for good or evil, it is sadly inevitable 
that all political leadership requires the 

artifices of theatrical illusion. In the politics of a 
democracy, the shortest distance between two 

points is often a crooked line.”

Arthur Miller, 2001

“Conservative, n. A statesman who is enamored 
of existing evils, as distinguished from the liberal, 

who wishes to replace them with others.”

Ambrose Bierce, 1906

“In politics, what begins in fear usually ends in folly.”

Samuel Taylor Coleridge, 1830

“You have all the characteristics of a popular 
politician: a horrible voice, bad breeding, and a 

vulgar manner.”

Aristophanes, c. 424 bc

“An appeal to the reason of the people has never 
been known to fail in the long run.”

James Russell Lowell, c. 1865

“Corruption, the most infallible symptom of 
constitutional liberty.”

Edward Gibbon, 1781

“A riot is bottom the language of the unheard.”

Martin Luther King, 1967

“The best of all rulers is but a shadowy presence 
to his subjects.”

Laozi, c. 500 bc

“… the problem with any ideology is that it gives 
the answer before you look at the evidence. 
So you have to mold the evidence to get the 
answer that you’ve already decided you’ve 

got to have. It doesn’t work that way. Building 
an economy; rebuilding an economy is hard, 

practical nuts and bolts work”.

Bill Clinton

“La falla de nuestra época consiste en que sus 
hombres no quieren ser útiles sino importantes.” 

Winston Churchill

“As democracy is perfected, the office of 
president represents more and more closely, 

the inner soul of the people. On some great and 
glorious day the plain folks of the land will reach 
their heart’s desire at last and the White House 

will be adorned by a downright moron.”

H.L. Mencken

“The best lack all conviction, while the worst are 
full of passionable intensity.”

W.B. Yeats

The modern conservative is engaged in one of 
man’s oldest exercises in moral philosophy; that 
is, the search for a superior moral justification for 

selfishness.

John Kenneth Galbraith
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Puede acceder las ediciones anteriores de Perspectivas escaneando el 
código desde su dispositivo móvil o através de la siguiente dirección:                                                                                                                                       
http://www.estudiostecnicos.com/es/publicaciones/perspectivas.html30a ñ o s

Los números iniciales para el segundo trimestre de 2016 continúan reflejando la debilidad en el mercado laboral aún tomando en consideración 
los aumentos en empleo total y la reducción en la tasa de desempleo. Los indicadores reflejan que en comparación con el mismo trimestre de 
2015, la fuerza trabajadora,  el empleo asalariado no agrícola,  el empleo en la manufactura y el empleo en el gobierno todos reflejaron reducciones. 

No es atípico que los números de la muestra de vivienda y la muestra de establecimientos reflejen diferencias pues se trata de dos metodologías 
distintas. Usualmente, sin embargo, se mueven en la misma dirección, aún cuando hay diferencias en ritmos de crecimiento. En esta ocasión surge 
una discrepancia en la tendencia de ambas encuestas, pues la de vivienda refleja un aumento en el empleo total, mientras que la de establecimientos 
refleja lo contrario en los distintos sectores.

Lo que resulta particularmente preocupante es la pérdida de empleos en el sector de manufactura, algo que viene ocurriendo por varios años. 
Aunque requiere una evaluación más detallada, hay dos factores que pueden estar impactando el empleo del sector: la utilización de tecnologías 
que sustituyen la mano de obra y las consolidaciones en la industria.

Lo que  los números de empleo sugieren es que recuperar los empleos perdidos a partir de 2006 será un proceso que tomará mucho tiempo, 
no solo por el desempeño de la economía, sino también por el hecho de que muchas de las nuevas actividades económicas tienen funciones de 
producción intensivas en capital y tecnología y generan relativamente pocos empleos. por unidad de producción.

Indicadores 
económicos
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