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El gobierno no es grande: el sector privado es muy pequeño
Estados Unidos y Puerto Rico tienen un porciento similar de empleados gubernamentales
Cayey– El 11% de la población apta para trabajar en Puerto Rico -entre las edades de 16 a
65 años- está empleada en el gobierno, una proporción muy similar al 10% que tiene Estados
Unidos. Sin embargo, el sector privado de Puerto Rico solo emplea al 28% de la población
apta para trabajar mientras el sector privado de Estados Unidos emplea el 47%. Esto, de
acuerdo a la Encuesta sobre la Comunidad 2009-2013, la más grande de este tipo en Puerto
Rico, destacó el Centro de Información Censal (CIC), ubicado en la Universidad de Puerto
Rico en Cayey (UPR Cayey).
“No hay un gigantismo gubernamental como se cree popularmente, sino un enanismo del
sector privado. No se puede comparar el empleo gubernamental sin considerar a la
población que sirve y la baja creación de empleos que hay en Puerto Rico; por eso la
comparación correcta es en relación a la población potencialmente apta para trabajar.
Proveo este ejemplo sencillo: cuando una persona está arrodillada, ve a las demás personas
como gigantes. Así, hay dos opciones: se arrodillan todos para estar al mismo tamaño o se
pone de pie la persona que estaba arrodillada. Me parece que lo que necesita la economía
de Puerto Rico es que el sector privado se ponga de pie, crezca y exporte.
Comparativamente el sector privado está en un nivel muy pequeño”, indicó el Dr. José
Caraballo Cueto, director del único CIC en Puerto Rico ubicado en el recinto cayeyano de la
UPR.
Según esta encuesta que se realiza en todos los estados y en Puerto Rico, el empleo en
organizaciones sin fines de lucro es casi la mitad de la proporción de Estados Unidos: en
Puerto Rico las organizaciones sin fines de lucro contratan al 2.1% de la población entre las
edades 16 a 65 años, mientras en Estados Unidos la proporción es de 5.6%.
Por otro lado, la proporción de personas que trabajan por cuenta propia en Puerto Rico es
similar a Estados Unidos, donde hay casi 9 millones de personas autoempleadas de una
población apta para trabajar de 204.3 millones. En Puerto Rico hay unos 100,000 personas
autoempleadas de una población de 2,360,716 que están potencialmente aptos para
trabajar.
“Cuando uno observa los datos del empleo por cuenta propia, uno podría argumentar que
en Puerto Rico hay espíritu empresarial. Sin embargo, ese espíritu no se percibe en otras
escalas. Por ejemplo, de acuerdo al Registro de Corporaciones, menos del 5% de las
corporaciones locales exportan. La autogestión es vital para cualquier economía pero
igualmente necesitamos un espíritu emprendedor que exporte y, mediante esa forma,
atraiga ingresos del resto del mundo para salir de esta depresión económica. Se deben
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buscar los mecanismos probados en otros países para que esto ocurra, como puede ser la
protección condicionada al crecimiento de las empresas locales”, aseguró el también doctor
en economía.
Según el director del CIC, la Encuesta sobre la Comunidad es actualmente una de las pocas
bases de datos representativas y disponibles en Puerto Rico para medir las ocupaciones por
sector. El CIC es una entidad adscrita al Negociado del Censo y al Instituto de
Investigaciones Interdisciplinarias, cuyo fin es diseminar los datos de los censos económicos y
poblacionales a las distintas comunidades. También realizan estudios hechos a la medida.
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