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Indicador económico
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Por el Centro para la Nueva Economía

José E. Maldonado
j m a ld o n ad o @ e l n u evo d i a .co m

L a industria de cruceros está atravesando por
un excelente momento, con un crecimiento
en la demanda por parte de los turistas de

todo el mundo que desean disfrutar de las múl-
tiples amenidades que ofrecen estos gigantescos
hoteles flotantes.

Recientemente, los principales ejecutivos de las
empresas de crucero se dieron cita en Miami para
participar en el evento Seatrade, durante el cual
representantes de más de 100 países, incluyendo a
Puerto Rico, exhibieron los atributos de sus des-
tinos con la idea de atraer más barcos a sus costas
y unos 1,000 suplidores mostraron los productos y
servicios disponibles para la industria.

El Nuevo Día estuvo presente en la actividad y
hoy la reportera Raisa Rivas nos presenta los anun-
cios más sobresalientes que surgieron allí y las
tendencias mundiales que están transformando
este segmento turístico.

A pesar de que Europa se está convirtiendo en un
destino favorito para los pasajeros de crucero, el
Caribe continúa en gran demanda y Puerto Rico no
se está quedando atrás, lo que es una excelente
noticia para nuestra economía.

La expansión de la oferta fuera de San Juan ya ha
rendido fruto para Ponce y Mayagüez, que re-
cientemente recibieron embarcaciones cargadas
de viajeros, y el desarrollo de la base Roosevelt
Roads en Ceiba también tiene un gran potencial de

éxito en el futuro cercano.
La Compañía de Turismo, a través de su pro-

grama de incentivos para estas empresas, ha lo-
grado captar su atención, y se espera que el im-
pacto de esta industria para nuestra economía su-
ba de $300 millones a $500 millones para el año
2011.

Para este año fiscal se proyecta un alza de 7.4% en
la llegada de pasajeros de cruceros, lo que equivale
a aproximadamente 95,000 pasajeros adicionales
comparado los 1.3 millones de pasajeros que lle-
garon en el año fiscal 2006.

Aunque muchos critican el hecho de que los
pasajeros de crucero no gastan mucho durante su
visita o que no se quedan en los hoteles, por lo que
su impacto es mínimo, la realidad es que lo im-
portante es que nos visiten, porque si la expe-
riencia es buena, esos viajeros de seguro volverán
en un futuro a pasar más tiempo aquí.

En el caso de Mayagüez, la visita del crucero
Prinsendam en diciembre generó gran actividad
en el casco del pueblo, y en Ponce también se sintió
el impacto con la llegada del Westerndam, con
1,848 pasajeros y 800 tripulantes abordo, que en
sólo 11 horas generó $200,000.

Esperamos que los esfuerzos promocionales rea-
lizados durante el Seatrade en Miami rindan fru-
tos, para el beneficio de nuestra industria turística
y la economía en general.

Gigantes turísticos
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Adultos mayores de 25 años, por nivel de escolaridad, 2005

Gráfica / El Nuevo Día

Habilidad para hablar 
inglés en Puerto Rico

El debate sobre la educación 
bilingüe en Puerto Rico rebasa 
los círculos de pedagogos y los 
sentimientos patrióticos. La 
enseñanza del inglés en 
nuestras aulas públicas es un 
tema que tiene serias repercu-
siones sobre el futuro de 
sectores económicos 
importantes como la industria 
de los servicios. En el 1949 el 
español se convirtió en el idioma 
de instrucción en el sistema 
público. Desde entonces el tema 
sobre cómo incorporar el inglés 
al salón de clases y a los trabajos 
del gobierno ha cambiado 
conforme a los vientos del 
partidismo y los dictámenes del 
gobierno federal. La falta de una 
política coherente y consistente 
ha abonado al rezago que 
demuestran los ciudadanos. 
Actualmente sólo una cuarta 
parte de las personas de 25 años 
o más con un diploma de 
Escuela Superior han expresado 
que lo pueden hablar “bien” o 
“muy bien”. Aunque se evidencia 
una mejoría al aumentar la 
escolaridad, es inaceptable que 

casi el 40% de los universitarios 
no lo manejen adecuadamente 
o no lo hablen. ¿Qué nos sugiere 
esta cifra sobre la capacidad de 
nuestros maestros de escuelas? 
Cabe mencionar que estos 
resultados sólo capturan la 
capacidad de verbalizar el 
idioma. La habilidad para 
escribirlo es otro asunto. 
Actualmente, 200 millones de 
chinos aprenden el inglés y las 
escuelas comienzan a enseñarlo 
en el tercer grado. Tendencias 
similares se observan en la India. 
Para los más pobres el idioma de 
Shakespeare representa una 
oportunidad para acceder a 
empleos en la creciente industria 
informática. Queda claro que 
una fuerza laboral bilingüe es 
clave para el desarrollo 
económico de un país, 
particularmente a la luz de los 
desafíos que presentan la 
globalización y la tercerización 
(outsourcing) de servicios. La 
enseñanza de idiomas es un 
asunto muy importante para 
que se maneje como un balón 
político. 

¿Qué nos dice el indicador?
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