8

Marzo 2008
Estudios Técnicos, Inc. | Triple-S, Inc.

A Ñ O X V NÚMERO III
SAN JUAN, PUERTO RICO

Viene de la página 5

6. Abolición de la pobreza extrema”
“Queremos ciudades vivibles, no gigantescos almacenes de gente. Queremos
ciudades que sean hogares de convivencia y no meros mecanismos de producción y comercio durante el día y meros
dormitorios durante la noche.”

Un nuevo capitalismo
Por José J.Villamil
En ocasiones anteriores hemos comentado
sobre la importancia que han adquirido
los Fondos Soberanos de Riqueza de países
como China, Singapur y Abu Dhabi, entre
otros, por sus inversiones en el sector financiero de Estados Unidos y Europa. Mencionamos que los mismos representan una variable nueva en la ecuación económica global.
Son fondos que pertenecen al estado, que
asumen posiciones clave en sectores estratégicos del sector privado como es el financiero. Esto, como se menciona en otro artículo
en este número de Perspectivas, ha suscitado
un llamado para que dichos fondos operen
con mayor transparencia.
Si bien los Fondos son un indicio de una
transformación importante en cómo hemos
percibido el desarrollo económico global
y el propio proceso de globalización, no es
menos cierto que también obligan a repensar lo que es la economía de mercado. Otro
factor importante que abona a la necesidad
de este replanteamiento es el surgimiento de
las empresas chinas en la economía global.
El Financial Times publicó el pasado 17 de
marzo la lista de las 30 empresas de mayor
valor en el mundo. La reproducimos en la
tabla I.

“No he hablado de status político. Si nos
dedicamos a las grandes realizaciones
del Propósito de Puerto Rico, nuestro
esfuerzo mismo demostrará, cada día con
mayor claridad, cuál es el status político
que debe formar parte de ese Propósito
de Puerto Rico. Todos conocen cual

es mi convicción en cuanto a status
político. Pero cada puertorriqueño
juzgará. Es cada puertorriqueño al que le
toca juzgar.”

La Crisis Financiera
Es notable que de las primeras diez, cuatro
son chinas. Hay algunas dudas sobre la valoración de PetroChina, pero aún corrigiendo
por cualquier sobre estimación en el valor ,
no cambiaría el hecho de que cuatro de las
diez más grandes son de la China. Hace diez
años no había una.
A lo anterior habría que agregarle que en
otros sectores las empresas estatales chinas
han asumido posiciones importantes en los
mercados globales. An Pin, una aseguradora,
ha creado un fondo de $22 mil millones para
adquirir aseguradoras en Europa y Estados
Unidos. Recientemente, The Aluminum
Corporation of China compró una importante participación en Rio Tinto, una importante empresa en el sector de minería. El
artículo del Financial Times hace un análisis

de lo que implica el surgimiento de estas
empresas estatales en la economía global,
puntualizando el hecho de que, aunque son
empresas del estado, comienzan a operar
con cierta autonomía y hasta compiten
unas con otras.
Por supuesto, la experiencia de los últimos
meses nos debe alertar al hecho de que en
economía, no hay nada permanente y es
posible que problemas relacionados a la distribución de los beneficios del crecimiento
económico, el tema ambiental y las propias
presiones que ha generado un crecimiento
descontrolado, frenen y hasta puedan dar
marcha atrás a los logros de la economía
china. Sin embargo, todo parece indicar
que el liderato político está plenamente
consciente de estos riesgos.

Tabla I
Compañías más grandes del mundo

• José J. Villamil participó como
presentador en el Competitiveness
Forum del Pharmaceutical Industry
Association, celebrado el 6 y 7 de marzo.
Participó también en el Congreso de
Desarrollo Económico de la Universidad
Interamericana, el 4 de marzo.

1 La Crisis Financiera. El problema

4 Los mensajes de Luis Muñoz
Marín a la Legislatura. La

En Persectivas de diciembre de 2007 se
publicó una reseña de varios aspectos
preocupantes que estaban incidiendo
sobre la economía global (“Tres temas de
la economía global”, Perspectivas, Año XIV,
Número X, Diciembre de 2007). Debido
a los muchos cambios acontecidos desde
entonces hasta el momento en que se
escriben estas notas, se consideró deseable
presentar a los lectores una evaluación de
la situación y sus implicaciones.

6. El valor económico de la infraestructura verde. La economía

• En enero, el Fed continuó su política
de reducir la tasa de interés a corto
plazo y la redujo en 125 puntos base,
luego en marzo redujo dicha tasa
en 75 puntos base adicionales hasta
llevarla a 2.25%.

que tiene la Reserva Federal en la
situación actual es que sus acciones,
encaminadas a estimular la economía
reduciendo las tasas de interés a corto
plazo, pueden desatar una presión
inflacionaria mayor.

3 Globalización y Desigualdad. A

fines del año 2007, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) publicó su World
Economic Outlook, centrado en el tema
de globalización y desigualdad.
Universidad Interamericana publicó
en 1980 un libro con el título, Luis
Muñoz Marín, mensajes al pueblo
puertorriqueño pronunciados ante las
cámaras legislativas 1949-64. Perspectivas
publica extractos de dichos mensajes.
ambiental es un desarrollo relativamente
reciente dentro de la disciplina de
Economía.

8. Un nuevo capitalismo. El Financial
Times publicó el pasado 17 de marzo la
lista de las 30 empresas de mayor valor
en el mundo.

8. Noticias de Estudios Técnicos,
Inc.
Fuente: Financial Times, 17 de marzo de 2008.

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.

Estudios Técnicos, Inc.

• Estudios Técnicos, Inc. nuevamente tuvo
una activa participación en el quinto
conversatorio de la Asociación de Bancos,
celebrado el pasado 28 de febrero, sobre el
tema de la promoción de la inversión.
• Graham Castillo participó, como miembro del Comité Timón, en la primera
reunión preparatoria del Congreso de
Vivienda a celebrarse el próximo mes de
agosto. Estudios Técnicos, Inc. ha tenido
una activa participación en este evento
anual desde sus comienzos.

• Diego Iribarren hizo una presentación sobre las perspectivas económicas a funcionarios de una conocida empresa multinacional que visitaron la Isla recientemente.
• Luís Rodríguez Báez participó en las
reuniones iniciales del proyecto “Marcas
que Marcan” que Estudios Técnicos, Inc.
llevará a cabo para el SME por segunda
vez.
• Nos satisface darle la bienvenida a Evertec
como cliente. Nos sentimos honrados de
contar con esta prestigiosa empresa en
nuestro grupo de clientes.
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sin el consentimiento de los editores. © 2008.
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• En la tercera semana de marzo el
quinto banco de inversiones, Bear
Stearns, fue adquirido por JP Morgan
en una operación compleja que
conllevó el que el Fed, en efecto,
garantizara la inversión de Morgan.
Bears Stearns, colapsó debido a que
no contaba con el capital ni con la
liquidez suficiente. Había sido un
actor importante en el tema de las
hipotecas “sub-prime”.
• Varios “hedge funds” colapsaron,
siendo el más reciente el Carlyle
Capital Fund que operaba, de
acuerdo a una columna reciente de
Martin Wolf en el Financial Times,
con $31 de deuda por cada dólar de
capital.
• El Fed anunció que haría disponible
a la banca de inversiones un acceso
similar a fondos a corto plazo que
tienen los bancos comerciales, con

el fin de inyectar unos $200 mil
millones en liquidez al sistema.
• Posteriormente, el Fed anunció su
disposición de adquirir hipotecas
como una medida de proveer liquidez
al sistema financiero.
• Se calcula que las pérdidas por el tema
de las hipotecas “sub-prime” pueden
llegar a $400 mil millones, una cifra
muy superior a la que inicialmente se
pensó.
• Los reguladores le redujeron a Fannie
Mae y a Freddie Mac el requisito
de reservas lo cual les permitirá
comprar hipotecas por unos $200 mil
millones, mejorando la liquidez del
sistema financiero.
• Los Fondos Soberanos de Riqueza
(“Sovereign Wealth Funds”), que son
un nuevo e importante componente
del sistema financiero, han recibido
presión de varios frentes para que
sean más transparentes en sus
inversiones. Estos suman unos $3,000
millones de millones ($3.0 “trillion”
en inglés).
Como consecuencia de las acciones
del Fed se levantaron varias voces de
alerta que indicaron que dichas acciones
constituían un precedente peligroso.
El Ex-Presidente del Fed, Paul Volcker,
inclusive indicó que le correspondía al
Tesoro asumir un rol más proactivo en
desinflar la crisis y que no debería ser
exclusivamente el Fed. Además, apuntó
al riesgo de inflación que conlleva la
reducción en las tasas de interés.
Continúa en la página 2
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El dólar continuó su descenso acelerado
en contra del Euro y la Libra Esterlina,
creando nuevas preocupaciones e
incertidumbre. La Unión Europea
expresó su preocupación de que la
caída del dólar afectaría seriamente a
la economía global. La preocupación
surge, en gran medida, porque la caída
del dólar no es contra las monedas
con las cuales Estados Unidos tiene
una déficit en balanza de pagos, lo cual
sugiere que su problema de balance
externo continuará.
El que el precio del petróleo haya continuado
El problema que tiene la Reserva
Federal en la situación actual es que
sus acciones, encaminadas a estimular
la economía reduciendo las tasas de
interés a corto plazo, pueden desatar
una presión inflacionaria mayor. De
hecho, esto podría estar ocurriendo,
aunque las cifras de febrero fueron
positivas en lo que a inflación se refiere.
Hay que recordar que en la medida que
se reducen los intereses, se induce una
baja en el valor del dólar. Un efecto de
esto es que el costo de las importaciones
aumenta. Inclusive, se ha sugerido
que reducciones adicionales en las
tasas de corto plazo podrían, aunque
parezca paradójico, llevar a un aumento
en las de largo plazo (Financial Times,
3/18/2008).
El que el precio del petróleo haya
continuado aumentando hasta llegar
a unos $110 en la tercera semana de
marzo, introduce otro elemento de
incertidumbre en el mercado y agrava la
situación de los Estados Unidos.
Todos estos factores se conjugan para
hacer que el trabajo del Fed se haga
mucho más complejo. Apuntan,
además, a que si aún no lo está, la
economía de los Estados Unidos
pronto estará entrando en una fase de
“stagflation”.
La crisis financiera la desató el problema
con las hipotecas “sub-prime” en
Estados Unidos, y tuvo efectos en la
economía global a través de los “hedge
funds” que invirtieron en dichas

aumentando hasta llegar a unos $110 en la tercera
semana de marzo, introduce otro elemento de
incertidumbre en el mercado y agrava la situación
de los Estados Unidos.

hipotecas. Lo que está ocurriendo en la
actualidad es que aún el financiamiento
de hipotecas “conforming” y la
obtención de créditos comerciales
de buena calidad se está haciendo
difícil por la ausencia de liquidez y la
incertidumbre en el sistema financiero.
De ahí que el Fed se ha movido para
aumentar la liquidez del sistema tanto
con la reducción en las tasas de interés
como al abrir la “ventana” de créditos
a corto plazo a la banca de inversiones.
La posibilidad de que Freddie Mac y
Fannie Mae puedan adquirir unos $200
mil millones en hipotecas ofrecerá un
alivio.
Lo anterior sugiere que la economía
de Estados Unidos se verá severamente
afectada por la situación en el sistema
financiero.
Ya han surgido presiones para
reglamentar más intensamente a
instituciones financieras, principalmente
la banca de inversiones, que en la
actualidad no caen bajo la lupa del
FED o el FDIC, cuya responsabilidad
se centra en la banca comercial. Hay
un reconocimiento de que la estructura
reglamentaria del país es obsoleta,
fragmentada y diseñada para un
sistema con un nivel de complejidad
mucho menor que el que tenemos
hoy en día. Entre las opciones que
se están debatiendo es la de requerir
a la banca de inversiones reservas
de efectivo mayores y enfoques más
conservadores de manejo de riesgo (NY

Times, 3/23/08). Hay quienes no están
de acuerdo con esta posición y prefieren
dejar el sistema reglamentario como está.
¿Qué implicaciones tiene esta situación
para Puerto Rico? En la medida que
la economía de los Estados Unidos se
encuentre en una recesión, obviamente
afectará a varios sectores de nuestra
economía, como es el turismo y las
exportaciones de manufactura. Otro
impacto será por el lado de los precios
de petróleo y otros productos primarios
como consecuencia parcialmente de la
caída del dólar. Un tercer impacto será a
través del sistema financiero. Si la banca
local no puede acceder con facilidad al
mercado secundario de hipotecas, esto
reducirá su capacidad de financiamiento.
Desafortunadamente, la situación
fiscal del gobierno no permitirá que
éste tome medidas correctivas con un
impacto significativo. Lo que sí hace
claro esta situación es que Puerto Rico
necesita estar mucho más insertado en
las corrientes globales, desarrollar la
inteligencia estratégica sobre su contexto
y formular las estrategias que le permitan
mitigar los efectos negativos de estos
eventos y aprovechar las oportunidades
que presentan.
En resumen, lo que ha ocurrido en
el sistema financiero es resultado de
muchos factores que, si los miramos
desde una perspectiva un tanto abstracta,
podrían resumirse en que el sistema y
los instrumentos que éste desarrolló (los
“hedge funds”, “derivatives” y “swaps”,
por ejemplo) llegaron a un nivel de
complejidad que no permitió entender
claramente los riesgos que presentaban.
Las consecuencias de la situación
tardarán un tiempo más en sentirse, pero
sí es claro que lo ocurrido representa
una “transformación de la economía
global que es mucho más profunda de
lo que se piensa. Puede llevar a lo que se
ha llamado “decoupling” o “delinking”
de las economías de Europa y Asia de la
de Estados Unidos, cuyas consecuencias
pueden ser sumamente importantes”
para nuestro futuro.

sustituto (“proxy”) del valor del recurso.
Es, en cierto sentido, una manera
indirecta de valoración. El problema
con este enfoque de valoración es que
no permite – contrario al método
de contingencia – estimar un valor
independiente del uso. Así, por
ejemplo, un recurso que no se utiliza
tendría un valor de cero. Por esa
razón es que su utilidad se limita a la
valoración de facilidades en uso.
El método hedónico es el tercer
enfoque frecuentemente utilizado
para valorar recursos y el ambiente.
Lo que pretende es interrelacionar
el valor de un bien mercadeado (por
ejemplo, una residencia) y condiciones
ambientales. El valor de unidades
residenciales cercanas a un vertedero
podría ser menor que aquellas ubicadas
a una distancia mayor con las mismas
características debido a, por ejemplo, la
contaminación del aire. En función de
la diferencia en precio de las residencias
se calcula entonces el valor de mantener
el ambiente descontaminado.
Estudios Técnicos, Inc. calculó en
$1,700 millones el costo recurrente
del desparrame urbano. Lo que este
estimado sugiere es que el valor de
mantener la ciudad más compacta sería
ese. La reducción en el desparrame
se reflejaría en menor uso de autos,
menos tiempo en los tapones,
menos accidentes, menos costos
de infraestructura, menor tendido
eléctrico, y conservación de terrenos
agrícolas y de lugares escénicos. En el
estudio, no se contabilizaron los costos
de remediación necesarios por erosión,
contaminación del agua, costos sociales,
sedimentación, impacto en sistemas
naturales que seguramente aumentarían
el costo significativamente.
Los principios sobre los cuales se deben
estructurar los sistemas de medición y
de contabilidad social deben incluir los
siguientes:
• Justicia generacional. Las decisiones
tienen impactos intergeneracionales
que prácticamente no se toman en
consideración. Así, por ejemplo, la
decisión de dedicar un terreno a un

uso comercial no toma en cuenta el
hecho de que esta decisión tendrá
un impacto en la disponibilidad
de espacios verdes para futuras
generaciones.
• Beneficio evitado y costo evitado
son dos conceptos que deben
formar parte del marco decisional
pero que, en lo que respecta a
la planificación y a la toma de
decisiones en el mercado rara vez
se utilizan. Por ejemplo, el proteger
las cuencas hidrográficas conlleva
un costo evitado importante en
lo que respecta a, por ejemplo, la
erosión de terrenos y la protección
a los acuíferos. El costo evitado, sin
embargo, se sentiría en el futuro por
lo cual el mercado lo descuenta. Sin
embargo, es un costo que recaerá
sobre futuras generaciones y afecta
directamente el bienestar de esas
generaciones.
• Las nuevas condiciones para la
competitividad, que incluyen la
calidad de vida, las amenidades
culturales y buena calidad del
medio ambiente. La razón es
que en la nueva economía de los
conocimientos, la producción
económica, al ser desmaterializada se
hace también deslocalizada. Puede
ocurrir en cualquier lugar y lo hace
en aquellos donde se encuentran las
condiciones mencionadas.
En este contexto, la valoración de
recursos y el ambiente debe ser una alta
prioridad, no tan sólo por tratarse de
bienes públicos con un valor intrínseco,
sino porque crecientemente las
decisiones con respecto a la ubicación
de actividades económicas basadas en el
conocimiento requieren que el cálculo
de fortalezas de un lugar incorpore a los
recursos y el ambiente.
Lo que es evidente es que las decisiones
de política pública se toman en
función de sistemas de contabilidad y
medición que, por su propia naturaleza,
subestiman el impacto negativo en
los recursos y el ambiente. De ahí la
urgencia de desarrollar una política
pública sobre infraestructura verde que

incorpore el desarrollo de sistemas de
medición.
Es evidente que en Puerto Rico, por su
condición de isla y por su alta densidad
poblacional, estos impactos asumen una
mayor importancia. En otras palabras,
el tema del uso de los recursos y,
particularmente los usos que conllevan la
imposibilidad de revertirlos a su estado
original, que es lo que ocurre cuando
se construyen facilidades, asumen una
importancia crítica.
En sistemas naturales como el nuestro,
el problema se agrava por estar estos
sistemas altamente integrados. En otras
palabras, no basta con estimar el costo
de oportunidad de utilizar un terreno
para usos alternos, sino que resulta
imprescindible calcular el costo de un
patrón de utilización sobre un sinnúmero
de otros sub-sistemas naturales. Un buen
ejemplo lo provee la construcción en
las cuencas, que incide sobre factores
como la erosión, el abasto de agua, la
contaminación de ésta y muchos otros
factores.
A la vez que la condición descrita hace
más urgente que se mida correctamente
el costo de determinadas decisiones, es
también necesario reconocer que hace
más difícil la tarea de medición. Por eso
es que hay que reconocer la necesidad de
poner en marcha un proyecto ambicioso
de investigación sobre el tema, como
parte del proceso de elaborar la política
pública sobre la infraestructura verde.
Referencias:
Hanley, Nick & Spash, Clive L., Cost-Benefit
Analysis and the Environment, Edward Elgar
Pub. Ltd., Cheltenham, UK, 1993.
Portney, Paul R. & Weyant, John P.,
Discounting and Intergenerational Equity,
Resources for the Future, Washington, DC,
1999.
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El valor económico
de la infraestructura
verde

Globalización y
Desigualdad
Por Los Editores

Por José J.Villamil

La economía ambiental es un desarrollo
relativamente reciente dentro de la
disciplina de Economía. Su desarrollo
ha estado marcado por un particular
interés en temas como la necesidad
de desarrollar nuevos sistemas de
contabilidad social que incorporen el
consumo de recursos y los costos de
la contaminación. Esto ha requerido
que se consideren nuevas definiciones
para medir el progreso económico, la
redefinición del capital de una sociedad
y el desarrollo de medidas para proveer
estimados del valor de los recursos
naturales y del medio ambiente. El
tema de la infraestructura verde y la
estimación de su valor ha surgido como
consecuencia de esta nueva manera de
conceptualizar el desarrollo.
Existen problemas de carácter
conceptual y empírico que inciden
sobre la medición del valor de la
infraestructura verde en particular y el
medio natural en general. Entre éstas,
pueden mencionarse las siguientes:
• La irreversibilidad del consumo de
recursos naturales no renovables
dificulta el poder calcular el costo de
oportunidad de una decisión.

La reducción en el desparrame se reflejaría en menor uso de autos, menos tiempo en los
tapones, menos accidentes, menos costos de infraestructura, menor tendido eléctrico, y
conservación de terrenos agrícolas y de lugares escénicos.

mitigación no son exactamente
comparables con el recurso afectado.
• Hay una dimensión de justicia
social que debe ser incorporada en
los estimados ya que los impactos
positivos y negativos de una decisión
raramente recaen sobre el mismo
grupo. De ahí que se desarrollara el
concepto de justicia ambiental.
• El mercado no es un guía apropiado
para el estimado del valor de
recursos naturales o ambientales
por varias razones, una de las cuales
es la existencia de externalidades y
el sesgo del mercado hacia el corto
plazo. El mercado no es efectivo en
situaciones en que el impacto no es
tangible o ocurre a muy largo plazo

• Los sistemas de medición que son
utilizados por los economistas
típicamente privilegian el ingreso
que surge de una actividad por ser
fácil de medir, mientras que calcular
la pérdida de riqueza (por ejemplo,
por el consumo de algún recurso no
renovable) como consecuencia de
esa decisión es mucho más difícil.

• Típicamente se utiliza la tasa
descuento para calcular el valor
presente del flujo de beneficios y
costos de una decisión. Sin embargo,
existe un sesgo en dicho enfoque
hacia los impactos a más corto plazo.
En situaciones en que los impactos
ambientales se sentirán a muy largo
plazo, la utilización de este enfoque
inevitablemente privilegia los
impactos (por ejemplo, la creación
de empleos) a corto plazo sobre los
costos a largo plazo.

• La capacidad de mitigación de
determinadas acciones también
es un factor que introduce un
elemento de incertidumbre en
el proceso ya que las medidas de

A través de los años se han desarrollado
distintos métodos para estimar el valor
de los recursos naturales y ambientales.
Entre ellos pueden mencionarse los
siguientes:
El método contingente de valoración fue
desarrollado en los años sesenta como
una metodología para poder valorar

bienes que no se venden en el mercado.
El método depende de consultas a
consumidores en que éstos expresan su
disponibilidad para pagar (“willingness
to pay”) o de ser compensados
(“willingness to accept compensation”).
El método ha sido aceptado
ampliamente y entidades como
Resources for the Future lo utilizan
frecuentemente. Armando González,
un planificador puertorriqueño del U.S.
Forestry Service, aplicó el método para
calcular el valor a los puertorriqueños
de mantener el nivel actual del Río
Mameyes, ante la posibilidad de que
éste se redujera para satisfacer las
necesidades de desarrollos en el Noreste.
En su trabajo encuestó a usuarios del
Río para propósitos recreativos y a la
comunidad en general. En función
de sus hallazgos llegó a una cifra del
valor que la comunidad le atribuye a
mantener ese recurso.
El método ha sido criticado pues
depende de valores estimados por
personas que no necesariamente son
expertas en el tema. Sin embargo, el
enfoque no es distinto conceptualmente
al que surge de la función de bienestar
social utilizado en economía.
El método de costo de viaje es menos
utilizado y mayormente se aplica
cuando se trata de un lugar que se
utiliza para propósitos recreativos como,
por ejemplo, un lugar de pesca, caza o
navegación. El criterio que define el
valor es la inversión que las personas
están dispuestas a hacer para utilizar
el recurso. Se utiliza el gasto como un
Continúa en la página 7

A fines del año 2007,
el Fondo Monetario
Internacional (FMI)
publicó su World Economic Outlook, centrado en el tema de esta
reseña, globalización
y desigualdad, que se
reseña por considerarlo de interés.
El entorno global. Lo más importante que señala el informe es que la
economía global continuará creciendo
a un ritmo de alrededor de 4.8% en el
2008, por debajo de su ritmo en 2007,
pero aún así satisfactorio. La reducción
mayor ocurre en los Estados Unidos, en
que la proyección es de un crecimiento
de 1.9% en el 2008, y en aquellas
economías más susceptibles a los cambios en la norteamericana.
Un señalamiento que hace el informe
es que si bien el dólar ha continuado su
descenso, mantiene un valor que está
por encima de lo que el FMI considera
su “medium term fundamental level”. El
Euro ha apreciado pero continúa a niveles consistentes con sus “fundamentals”.
Aunque el Renminbi se ha re-evaluado
contra el dólar, señala el FMI que el excedente en Balanza Comercial de China
vis a vis Estados Unidos continúa creciendo y las reservas en dólares igual. De
hecho ya llegan a $1.4 billones (“trillion”
en inglés), cifra más o menos similar al
presupuesto del gobierno federal. Esta
apreciación posiblemente haya cambiado
en los dos pasados meses.
Los riesgos. Lo que llaman las condiciones turbulentas en los mercados financieros es el riesgo principal, de acuerdo
al FMI. Otros riesgos que señalan se
relacionan con las condiciones de demanda en Estados Unidos y Europa, las
restricciones en la oferta de crédito debido a la falta de liquidez, la reducción
en flujos de capital hacia economías que
dependen de éstos, la presión inflacionaria impulsada por el petróleo y otros

materiales primarios y los desbalances en
la economía global.

que los países se han abierto a los
flujos de capital financiero.

Los temas de política pública. En general, los temas tratados en el Informe del
FMI se centran en la medidas que han
implantado el Fed y otras autoridades
monetarias para darle mayor liquidez a
los sistemas financieros y estimular las
economías. Hace la advertencia de que
en Estados Unidos el riesgo de crear
presiones inflacionarias al reducir las
tasas de interés podría frenar otras bajas
en tasas de interés por parte del Fed,
algo que, efectivamente se ha planteado
como una posibilidad en la discusión
más reciente del tema.

• Se encontró que la inversión directa
del exterior (“Foreign Direct Investment”) también contribuye a la desigualdad, aunque mejora los niveles
absolutos de ingreso.

Señala el FMI la necesidad de re-examinar algunos aspectos de la reglamentación de los sistemas financieros a la luz
de lo ocurrido, que se agrava muchísimo
con el colapso, posterior a la preparación
del Informe, de Bear Stearns. Enfatizan
en la necesidad que haya mayor transparencia y auditabilidad de las instituciones y, en particular, mejorar la capacidad de evaluar el riesgo en operaciones
financieras complejas como son los
“derivatives” y los “hedge funds”.
Globalización y desigualdad. El tema
de la desigualdad es uno que ha estado
siempre presente en la literatura sobre
el desarrollo económico y, tal como
señala el FMI, en cuanto al proceso de
globalización. Existen, señala el FMI,
dos posiciones extremas: los que señalan
que si bien en las etapas iniciales puede
surgir mayor desigualdad, ésta se reduce
con el desarrollo y los que señalan lo
opuesto, que el desarrollo siguiendo las
normas de una economía de mercado
lleva ineludiblemente a mayor desigualdad.
El FMI llega a la siguiente conclusión en
cuanto a la desigualdad:
• La desigualdad ha aumentado en la
mayoría de los países, aunque el nivel
promedio de ingresos de los segmentos más pobres ha aumentado.
• La causa principal de la creciente
desigualdad ha sido el cambio tecnológico.
• Otro factor importante ha sido la
globalización financiera, en la medida

• El aumento en exportaciones, sin
embargo, contribuye a reducir la
desigualdad.
En el Informe se analizan casos específicos – México, India y China – que
reflejan experiencias distintas en cuanto
a políticas económicas y procesos de
desarrollo. En función de estos análisis,
la conclusión del Informe es que “La
evidencia a grandes rasgos sugiere que
los mecanismos a través de los cuales la
globalización incide sobre la desigualdad
son particulares para cada país y momento”. En otras palabras, que no se puede
generalizar y menos cuando de proponer
soluciones se trata.
En resumen, lo que sugiere el FMI no
es restringir la inversión del exterior, ni
parar el cambio tecnológico, sino mejorar la educación para que mayor número
de personas puedan acceder a las nuevas
tecnologías, mejorar el acceso al financiamiento para los segmentos más pobres
y estimular las exportaciones.
Las implicaciones del análisis del FMI
son importantes, pues en la medida que
no se resuelva el problema de la desigualdad, particularmente cuando ocurre
porque el 20% de ingresos más altos es
el que mayor provecho ha sacado de la
globalización, la oposición a la globalización aumentará.
Para Puerto Rico, la implicación es clara:
hay que centrar el énfasis en mejorar el
sistema educativo si se quiere reducir la
desigualdad en ingresos. Esta mejoría
debe venir acompañada por reformas
al sistema contributivo, mejoras en la
calidad de los servicios de salud y, por
supuesto, un estímulo a actividades
económicas que generen empleos para
aquellos que no tienen acceso al empleo
en empresas de alta tecnología.
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Los mensajes de
Luis Muñoz Marín
a la Legislatura
Por Los Editores

Mensaje de 1949.
“De ustedes y de mi el pueblo de Puerto
Rico espera... la más esclarecida buena
fe. La primera condición de esta buena fe
es la ausencia de motivaciones personales
en la vida pública, ya sean éstas de lucro
o de orgullo, ambición o vanidad.”
“... hemos de sentirnos parte de una
comunidad en desarrollo a través del
tiempo y no tan solo de un grupo de
habitantes, o de un grupo de ese grupo,
dando alguna solución a los problemas
de este año... a costa de no tomar
medidas en previsión de generaciones
que han de ser tan amantes de esta
tierra como nosotros. Las generaciones
futuras no votan; pero una democracia
cuya única preocupación fueran los que
votan, sería espiritualmente una muy
mala democracia....”
“... el dilema es entre invertir y gastar....
Gastar es lo fácil, y además es lo que
alivia más visiblemente aunque más
pasajeramente. Por eso hay que hacer
voluntad para invertir lo más posible y
gastar lo menos posible....”
Mensaje de 1950.
“El objetivo económico se expresa en
lo que hemos llamado la Batalla de la
Producción....Para dar esta batalla y
ganarla... faltaría...la disposición firme
y austera de sostener un concepto claro
de prioridades en cuanto a las múltiples
cosas que se quieren hacer....”
Mensaje de 1951.
“Apliquemos estas lecciones a los
próximos 10 años. ¿Cuáles son los
objetivos que debemos proponernos
lograr para el 1960? Propongo que
nos fijemos esos objetivos... Vamos a
proponernos reducir el desempleo de

Nota: La Universidad Interamericana publicó en 1980 un
libro con el título, Luis Muñoz Marín, mensajes al pueblo
puertorriqueño pronunciados ante las cámaras legislativas
1949-64. Perspectivas publica extractos de dichos
mensajes. En el futuro se publicarán extractos de los
mensajes de otros gobernadores. Los mensajes son una
manera de entender lo que cada uno de ellos enfrentó
en el momento en que le tocó dirigir el gobierno y
de las preocupaciones que ocupaban su atención. En
Muñoz, es evidente su preocupación por la agricultura, la
educación, el desarrollo industrial y por hacer claro que
el crecimiento económico no es un fin, sino un medio.

13 por ciento que es hoy a un 5 por
ciento....”
“Hemos de buscar este aumento en la
producción por los siguientes medios:
canalizar una alta proporción de capital,
interior y exterior, hacia inversiones de la
más alta productividad industrial y agrícola y de servicios necesarios al sistema
productivo; continuar aumentando la
productividad por cada trabajador....”
Mensaje de 1952.
“Invertir solamente, sin embargo, no
resuelve el problema. Debe invertirse
en las formas de mayor efecto sobre el
crecimiento económico del país. Invertir
meramente en comprar terrenos, en
hacer edificios costosos que no sean de
producción... no es lo que con urgencia
necesita Puerto Rico.”
“Lo deseable sería el desarrollo de un
sistema contributivo general que diera
estímulo a la expansión económica,
tanto en la agricultura y los servicios,
como en la industria; y a las empresas
establecidas del mismo modo que
a las nuevas. No es fácil desarrollar
tal sistema.... No lo es porque las
contribuciones bajas son elemento
principal en un sistema que estimule
la inversión... Pero tal expansión es
imposible sin ciertos niveles de salud, de
educación, de seguridad y de servicios
sociales; y estos servicios no podrían
rendirse con el producto de muy bajas
contribuciones. Esa es la contradicción
en que nos debatimos....”
Mensaje de 1953.
“ La inteligencia de nuestra gente es uno
de nuestros grandes recursos naturales

para el desarrollo de una civilización
cada día mejor. Al igual que cualquier
otro recurso natural, puede desperdiciarse trágicamente si no se toman medidas deliberadas para evitarlo.”
“... claramente no puede haber rebaja
en la totalidad de las contribuciones.
Sólo según aumente la producción,
y según se llegue a completar los
servicios que necesita todo el pueblo
de Puerto Rico, podrán ir bajando los
tipos contributivos, o sea que podrá
ir bajando la proporción de la riqueza
total producida por Puerto Rico que
haya de convertirse en contribuciones
para sostener los servicios del
gobierno....”
Mensaje de 1954.
“...mientras no estén debidamente
atendidas todas estas grandes
necesidades de nuestro pueblo en más
de una ocasión nos veremos frente a
inexorable disyuntiva de cobrar más
contribuciones en dinero o, si no lo
hacemos, de cobrar más contribuciones
en sufrimiento a los que necesitan que
se les alivie.”
Mensaje de 1955.
“Por el crecimiento de la productividad
es que puede allegarse la suficiente
producción de riqueza anual para
que, justamente distribuida por sabia
legislación y administración y por libre
interacción de grupos económicos, lleve
a mejores niveles de vida.”
Mensaje de 1956.
“Yo creo que... el consumo más
grande del porvenir... ha de ser la

educación; educación no solamente
a ración completa a niños y jóvenes:
educación que no cese a través de toda
la vida... educación que le permita
a la democracia entenderse más
hondamente a sí misma, porque creo
que sólo así llegará no solamente a
vencerse la pobreza, sino a establecerse
la paz, la serenidad sobre la tierra.”
Mensaje de 1957.
“Creo que el país quiere que haya un
sentido de profunda unidad en nuestro
pueblo, sin menoscabo de la más
vigorosa expresión de las diferencias
de ideas, o la apreciación de hechos y
el respaldo de propósitos....Mayorías y
minorías le debemos lealtad al pueblo
de Puerto Rico....”
Mensaje de 1958.
“La educación debe preocuparnos
profundamente. Reclama la más alta
prioridad ante el pensamiento de
todos los puertorriqueños... porque
nuestro propósito de darle amplia y
fuerte base económica a la cultura de
nuestro pueblo fallaría trágicamente si
no intensificamos y mejoramos honda y
grandemente la labor educativa.”
“Todos sabemos que el futuro económico de Puerto Rico depende en gran
parte de su capacidad de para estimular
el establecimiento de numerosas nuevas
industrias.... El Gobierno debe proveer
incentivos tales como servicios públicos
de primera calidad a costo razonable,...
exención contributiva.... Sin embargo, el
Gobierno por sí solo no puede determinar el clima favorable al desarrollo
industrial. Corresponde también al
trabajo y a la empresa ayudar a crear el
ambiente que haga a Puerto Rico sitio
adecuado y estimulante para la organización de nuevas empresas económicas. “
Mensaje de 1959.
“A veces se oye hablar de “hipotecar y
embrollar” a generaciones futuras. Las
obras que se hacen con empréstitos a
largo plazo son obras que han de durar
mucho más que la amortización del
empréstito, que han de ser útiles a otras
generaciones y no tiene nada de injusto
que esas generaciones contribuyan una
proporción del costo de esas obras....”

“Con progreso tecnológico estamos en
continuo ascenso económico, llevando
a un gran grupo de los trabajadores a
niveles de ingreso que no se podían
soñar hace solo pocos años.... Todo
esto es cierto.... Pero también es cierto
que el progreso tecnológico crea
involuntariamente mucho sufrimiento
humano, porque crea desempleo, o
impide que se disminuya el desempleo
con la rapidez que fuera deseable.”
Mensaje de 1960.
“En la década que ahora comienza
propongo que le demos especial atención
a qué clase de civilización, que clase de
cultura, qué manera honda y buena de
vida quiere el pueblo de Puerto Rico
hacerse sobre la base de su creciente
prosperidad económica.”
“El desarrollo económico no es un fin
en sí mismo, sino base para una buena
civilización. El status político no es
un fin en sí mismo, sino medio para
el desenvolvimiento económico y el
desarrollo de una buena civilización.”
Mensaje de 1961.
“En mi mensaje sobre el estado del
país de hace un año, proponía que
dedicáramos la década del sesenta preeminentemente a la educación y que
empezáramos por exaltar al maestro a la
posición de prestigio que corresponde a
su labor. Proponía el inicio de una gran
reforma educativa.”
“En el curso de este mes nombraré al
Secretario de Comercio... y se organizará
ese Departamento cuyas funciones se
relacionarán con el apoyo y ayuda a los
comerciantes... la exploración de nuevos
mercados exteriores y la facilitación
de canales de mercadeo hacia esos
mercados....”
Mensaje de 1962.
“Es de notarse que mientras más se
modernice la economía del país, mayor
será el grado de preparación que deberán
tener los trabajadores que han de servirle
a la mayor y más eficaz producción. En
el grado que eso no sea así, dejará de
modernizarse la economía.”
“Nuestro auge económico ha inducido
a un número de empresas comerciales

de capital exterior a establecerse aquí
para aprovechar la mayor capacidad de
consumo del puertorriqueño.... Esto
amenaza el ideal de sociedad balanceada
que nos hemos fijado. Igualmente
curre con la tendencia hacia grandes
transacciones de bienes raíces. No debe
estar nuestra tierra en control remoto de
pocas manos si es que nuestro ideal de
sociedad balanceada ha de realizarse.”
Mensaje de 1963.
“Hemos de esforzarnos porque llegue
cuanto antes el día en que prácticamente
toda nuestra población conozca el
inglés - no sólo por el hecho de estar tan
íntimamente asociados en ciudadanía
a Estados Unidos... sino también
porque el inglés es hoy en día el idioma
internacional y porque en ese idioma se
ha escrito una de las grandes literaturas
del mundo.”
Mensaje de 1964.
“Tenemos que señalarnos lo que
debo llamar con letra mayúscula el
PROPOSITO DE PUERTO RICO y
dedicarnos a realizarlo.... El Propósito
Puertorriqueño debe trascender las
líneas de partido.... Las líneas partidistas
podrán justificarse en cuanto a los
medios de realizarlo.”
“Señalo seis puntos que juzgo entre
otros, fundamentales al propósito de
nuestro pueblo...
1. plena educación
2. máxima salud, con sustancial
igualdad para todos en lo que
respecta a la calidad de la ciencia
que se aplique....
3. Hogar propio para cada familia....
4. Balance entre lo rural y lo urbano, y
desarrollo ordenado de las ciudades
5. Creciente proporción de la creciente
economía puertorriqueña, y por
consiguiente de las decisiones sobre
el sector privado de ella, en manos
de hijos del país....
Continúa en la página 8

