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1. Puerto Rico’s Economic Future. El libro 
de Perloff es, no sólo una buena descripción 
de la economía de Puerto Rico, sino también 
una excelente introducción al tema de 
cómo diseñar una estrategia de desarrollo 
económico.

3. Economía: nuevas publicaciones. 
Periódicamente Perspectivas reseña 
publicaciones que consideramos son de 
interés para nuestros lectores.

4.  La economía de Puerto Rico: tendencias 
y perspectivas. Datos estadísticos. 

6.  Impacto Económico del Efecto 
Invernadero. El patrón de las condiciones 
del tiempo será más irregular y más dificil 
de pronosticar lo que habrá de perjudicar la 
agricultura, el turismo y en menor grado, la 
construcción.

8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc. 

Si interesa recibir Perspectivas en 
formato electrónico comuníquese a través 
de olandino@estudios-tecnicos.com o por 
teléfono al 787-751-1675.

Personal de Estudios Técnicos, Inc. partici-
pó en las siguientes actividades durante el 
mes de abril:

• 4 de mayo – Se dictó la conferencia 
inaugura del curso de comercio inter-
nacional que ofrece la Compañía de 
Comercio y Exportación anualmente.

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.

• 7 de mayo – Participación en la present-
ación del estudio sobre sistemas contribu-
tivos en Texas y Florida por Washington 
Economics Group, empresa aliada de 
Estudios Técnicos, Inc.

• 13 de mayo – Se presentó el estudio Inter-
net Pulse, que Estudios Técnicos, Inc. ha 
completado para el SME en ocasiones.

• 17 de mayo – Reunión del Comité Organi-
zador del Congreso de Vivienda.

• 18 de mayo – reunión de la Coalición del 
Sector Privado.

• 21 de mayo – Programa del Banco de 
la Reserva Federal y la Universidad 
del Sagrado Corazón sobre educación 
económica.

• 26 de mayo – Panelista en seminario 
sobre competitividad del Internet Society.

• 26 de mayo – Reunión del Consejo de 
Economistas del Gobernador.

• 1 de junio – Se ofrecerá una charla ante 
los estudiantes del Internado Berrocal del 
Banco Gubernamental de Fomento por 
el Lcdo. Graham Castillo, Presidente de 
la empresa.
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macroeconomic stability and the scope of 
policy responses in the event of a crisis. There 
is growing consensus that capital market 
liberalization may contribute to economic 
volatility, especially in developing countries.”

Comentario. Estas breves notas no 
hacen justicia a los trabajos reseñados.  
Lo que sí se desprende de ellos es que 

la disciplina de Economía está evolucio-
nando hacia nuevos esquemas teóricos 
y metodológicos que la hacen cada vez 
más necesaria y relevante para atacar los 
problemas que aquejan a la sociedad 
moderna, incluyendo la nuestra. Se des-
prende de la lectura de estos trabajos la 
importancia cada vez mayor que adquiere 
el marco institucional en el análisis del 

desempeño económico. Pero también 
resalta la importancia de las ideas. 

Una cita de Keynes provee la mejor man-
era de concluir esta reseña: “The ideas of 
economists and political philosophers, both 
when they are right and when they are wrong, 
are more powerful than is commonly under-
stood. Indeed the World is ruled by little else.”  Puerto Rico’s 

Economic Future

Por  Harvey S. Perloff

“The people of Puerto Rico are, of 
course, the island’s greatest resource and, 
in a sense, its most “undeveloped” and 
under employed resource.”

“The large number employed in wholesale 
and retail trade is a reflection of the 
extreme inefficiency of distribution in 
the Island, as well as of the need on the 
part of many Puerto Ricans to find some 
source of income and employment no 
matter how unrewarding.”

“The Puerto Rican economy is, in many 
respects, an economy in transition 
or what might be termed a “halfway” 
economy. It is neither wholly a “backward-
colonial” economy or traditional “village” 
economy; nor is it an advanced high 
productivity economy.”

“Puerto Rico… can only become more 
productive, more efficient, more modern 
– or suffer a drastic reduction in its 
already inadequate levels of living.”

“The Puerto Rico Industrial Development 
Company has made an effort to maximize 
the use of local materials.”

“It may well be that if Puerto Rico is 
successful in attracting a sizeable number 
of new enterprises, the real significance 
of these measures (“tax incentives”) 
will prove to be not so much the direct 
financial incentives involved as the 
favorable business atmosphere created.”

“The diminution in the flow of private 
mainland capital into Puerto Rico has not 
lessened the island’s dependence upon 
outside funds. There has merely been a 
transfer from dependence upon private 

capital, for the maintenance of investment 
and income, to dependence upon the 
federal government’s expenditures, aids, 
and transfer of internal revenue funds.”

“The importance of federal contributions 
to the Puerto Rican economy cannot be 
overestimated.”

“The negative side of the picture is that 
the federal contributions have been largely 
haphazard, accidental, and sometimes 
misdirected. Few of the programs have 
been planned or executed specifically 
in terms of Puerto Rican needs and 
conditions.”

“All this highlights the complex nature of 
the political and economic integration of 
the island with the continental United 
States.”

“Most of Puerto Rico’s income originating 
in the private economy is based upon 
industries that produce for outside 
markets. In turn, the island must obtain 
most of its primary needs… from exterior 
sources.”

“In general, Puerto Rico’s gains (“from its 
tariff assimilation with the United States”) 
have been an accident of the protection of 
mainland interests.”

“… only as labor becomes better equipped 
and more skilled, so that output per 
man-hour increases, will there be a solid 

latinamente, a razón de dos pulgadas 
o menos por década, equivalente a un 
avance horizontal de algunos pies nada 
más. O sea, hay tiempo, pero desgraciada-
mente no hay conciencia y así se puede 
desperdiciar el tiempo. No hay nadie 
planificando “la Gran Mudanza” todavía, 
y la tarea no será fácil. Si dejamos este 
problema “para luego” podría ocasionar 
tantos daños a nuestra economía que se 
tardaría dos décadas en recuperar.

Otro impacto económico ineludible 
serán los daños ocasionados por los 
huracanes. Aunque éstos no sean más 
frecuentes en el futuro, no cabe duda que 
serán más feroces, por la sencilla razón 
de que los mares se están calentando, y es 
de los mares que los huracanes sacan su 
energía. Además habrá un impacto sobre 
el sistema eléctrico también, porque el 
grueso del consumo de electricidad en 
nuestra Isla se origina en el norte y el de 

en invierno y la agricultura en todas 
las épocas. Y las rocas en la costa de 
Puerto Rico que estaban al descubierto 
en nuestra niñez a cualquier marea alta, 
hoy no lo están, y, para los buzos, los 
arrecifes blanqueados. Así nos daremos 
cuenta de que el Efecto Invernadero 
es de verdad y que se va a empeorar, 
a menos que tomemos medidas con-
tundentes desde ahora. 

Pero todavía cabe otra pregunta, ¿Cuan-
to peligro corre nuestro querido Puerto 
Rico?  Ofrecemos algunos ejemplos.

Para empezar, tarde o temprano habrá 
que mudar 250,000 personas que 
viven en zonas inundables, mucha más 
gente que la población de Caguas. Esto 
implica que hay que destruir cerca de 
60,000 hogares y construir nuevos en 
otros lugares.

Afortunadamente los mares alrededor 
de Puerto Rico están subiendo pau-

la generación, en el sur. Por ende, depen-
demos de líneas de transmisión aéreas 
altamente vulnerables a los huracanes. 

Además, el patrón de las condiciones del 
tiempo será más irregular y más difícil de 
pronosticar lo que perjudicará la agri-
cultura, el turismo y en menor grado, la 
construcción. Por ejemplo, el aumento 
de la temperatura y la reposición de las 
lluvias en conjunto habrán de cambiar 
el patrón geográfico de las cosechas, con 
impactos múltiples y problemáticos. Esta 
reposición será más marcada y de mayor 
impacto que la ocasionada por la elimi-
nación de la caña la cual en el 1952, 
ocupaba casi 400,000 cuerdas en Puerto 
Rico.

* Lewis Smith es un economista y reconocido 
experto en el campo de la energía. Fungió 
como Director de la Oficina de Energía en la 
Administración del Gobernador Romero.
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Hemos presentado estas citas 
con dos objetivos en mente: 

primero, reconocer el trabajo de 
Perloff  en su sesenta aniversario 
y, segundo,  ilustrar que muchos 
temas tratados en el libro siguen 
estando vigentes sesenta años 

después de su publicación. 

Continúa en la página 2
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Mathematics thereby became uniquely toxic, 
what Warren Buffett has called “weapons of 
mass destruction.”

Las propuestas que plantea Davidson 
siguiendo el modelo de Keynes se 
asemejan a las del International Mon-
etary Clearing Union en que introdu-
cen elementos de reglamentación y 
de discreción para el control de flujos 
financieros internacionales que hoy no 
están presentes. Pero, lo más impor-
tante del señalamiento de Davidson es 
que Keynes sí estaba convencido de las 
bondades del capitalismo y precisamente 
por eso su posición de que la interven-
ción del estado resultaba necesaria para 
asegurar que el capitalismo fuese capaz 
de proveer los medios para una “socie-
dad económica civilizada” en que todos 
los que quisieran pudieran trabajar.

Coyle. El libro de 
Coyle, conocida 
por sus trabajos 
sobre la economía 
digital, es una 
introducción a la 
disciplina de la 
Economía para 
los que no son 
economistas. Pero 
es mucho más, 
pues es un recuen-
to excelente de la 
evolución del pensamiento económico y 
de la profesión. Es, además, una defensa 
de la disciplina y de sus adelantos en los 
últimos años, indicando que muchos de 
sus críticos “attack a caricature of  eco-
nomics, for reasons related to their personal 
ideological beliefs.”

Hay varios señalamientos en el libro de 
Coyle que son importantes. Uno es la 
creciente integración de otras ciencias 
sociales en la Economía y viceversa.  De 
hecho, varios premios Nobel recientes 
en Economía ni siquiera son econo-
mistas. Luego de un extenso análisis 
de distintos temas relacionados a la 
disciplina (modelaje matemático, teoría 
de juegos, técnicas econométricas y 
otros), la autora concluye que la dis-
ciplina contribuye mucho a distintas 
áreas y menciona como ejemplos las 
siguientes: optimización de sistemas 
de transportación, nuevos métodos de 
asignar recursos (“auction theory”), 

política monetaria, política ambiental, 
política de competencia y lo relacionado 
a la toma de decisiones bajo incertidum-
bre (“contract design under imperfect 
information”). 

Edwards. Sebastían 
Edwards, un impor-
tante economista 
chileno radicado en 
los Estados Unidos, 
ha escrito un libro 
en que señala que 
el problema que 
confronta América 
Latina es que las 
reformas contenidas 
en el Consenso de 
Washington quedaron inconclusas y que 
existe el peligro de que la región caiga 
nuevamente en un populismo que agu-
dice su rezago. Cita varias publicaciones 
con las que estamos familiarizados en 
Puerto Rico, incluyendo el informe del 
Banco Mundial sobre competitividad 
(“Doing Business”). 

Indica Edwards que Chile fue exitoso 
y que está en mejor posición de recu-
perarse luego de la crisis precisamente 
por que abandonó el modelo populista 
e implantó medidas que permitieron al 
mercado operar con mayor eficiencia. Lo 
que queda claro del trabajo de Edwards 
(y también de Schumpeter, a quien 
menciona) es la importancia del marco 
institucional en el desarrollo de las 
economías. Cita los trabajos de Douglass 
North sobre el tema y, en particular, lo 
relacionado a los costos transaccionales. 

El libro de Edwards concluye con una 
apreciación del futuro de la región  que 
considera amenazado por un resur-
gimiento del populismo que caracteriza 
a los gobiernos de Venezuela, Argentina, 
Bolivia y Ecuador. Reconoce, sin embar-
go, que este auge populista fue estimu-
lado por la crisis global y los abusos en 
el sector financiero. Incluye un largo 
análisis del problema del narcotráfico 
que agrega un elemento adicional, y con-
cluye que Chile es el país que enfrenta 
el futuro con mayores posibilidades de 
éxito y que a otros, como México, les 
espera un futuro muy incierto. 

Stiglitz. Por último, está el informe del 
comité de expertos que presidió Joseph 

Stiglitz, Premio Nobel en Economía, 
ex-presidente del Consejo de Asesores 
Económicos del Presidente Clinton 
y ex-economista principal del Banco 
Mundial. Luego de un extenso análisis de 
las causas de la crisis global que incluye 
el optimismo excesivo en la capacidad de 
los mercados de auto-regularse, algo que 
ya no se cuestiona, el informe propone 
algunas medidas dirigidas a corregir la 
situación. No es un recetario de medidas 
que puedan implantarse inmediatamente 
es más bien un diseño de estrategias.

Posiblemente el 
señalamiento más 
importante que se 
hace en el informe 
es el siguiente: “… 
economic globaliza-
tion has outpaced the 
development of ad-
equate global institu-
tions to help manage 
globalization…. With 
the increase in cross 
border economic activity, the functioning of 
the world economy will require the creation of 
institutions and institutional arrangements….” 
Por eso es que se propone la creación de un 
“Global Economic Coordination Council.”

Podría decirse que el G-20 cumple esa 
función , pero lo que Stiglitz y su Comité 
proponen es una participación más am-
plia de todos los países y una entidad con 
mayor capacidad ejecutiva. Un señalami-
ento que se hace en el informe es que 
la crisis global ha afectado a los países 
menos desarrollados con mayor fuerza 
precisamente porque no cuentan con los 
recursos para poner en marcha progra-
mas de estímulo. De ahí la necesidad de 
soluciones que se traten a nivel global.

Además de esta recomendación, el in-
forme recomienda cambios en la reglam-
entación financiera internacional, algo 
que ya es ampliamente reconocido como 
una necesidad. En particular, señala el 
informe, “Regulations that affect the flow 
of capital into and out of a country may be 
among the most important in determining 

foundation for a substantial increase in 
labor earnings.”

“… unless Puerto Rico… increases 
greatly and immediately its stock of 
income-earning assets, it can expect with 
time to be in a situation where little or 
no internal savings would be available 
for new capital formation and where 
the island would be almost completely 
dependent upon investments made by 
outsiders.”

“Experience throughout the world has 
shown that once an area has been left 
behind, technically and economically, 
the effort to improve levels of living…
involves the greatest difficulties. Often 
the effort is marked by an attempt to 
start with the end result of industrial 
development, that is, the construction 
of a large number of highly mechanized 
plants and the forced raising of 
wages… inadequate attention is paid 
to the development of the necessary 
foundation in terms of improvements in 
education and in technical training; the 
encouragement of a high and sustained 
volume of savings and risk taking 
investments; the encouragement of a 
greater sense of responsibility on the 
part of labor and management... and the 
development of a cultural milieu which 
encourages a widespread desire for 
individual and social advance.”

“In any program of economic 
development, one element stands out as 
of crucial importance – the element of 
productivity.”

“While too much reliance cannot be 
placed on the specific amounts…, there 
seems little doubt that the government 
is losing millions of dollars through tax 
evasion.”

“One point, especially, should be 
stressed. While it is important that 
useful employment be provided for the 
entire labor force in order to maximize 
the productive base (as well as to 
conserve the human resources), this 

must not be done at the expense of 
productivity.”

“… the entire increase in the labor force 
must be absorbed by manufacturing and 
service industries, so that the greater the 
labor force increase, the more difficult 
becomes the problem of providing 
adequate employment opportunities.”

“Another source of capital funds is the 
sale of established public enterprises to 
private entrepreneurs… Through the 
sale of enterprises once they are a going 
concern, the government can set up 
what amounts to a revolving fund for 
risk taking investments… It would be 
desirable, of course, if the sale of public 
enterprises brought into productive use 
funds which ordinarily would not be 
employed for new investment.”

Comentario. Todas las citas anteriores 
son del libro Puerto Rico’s Economic 
Future, por Harvey S. Perloff, publicado 
en 1950. Este libro es un clásico de la 
historia económica de Puerto Rico y un 

retrato extraordinariamente detallado de 
lo que era nuestra economía en 1950. 
Hemos presentado estas citas con dos 
objetivos en mente: primero, reconocer 
el trabajo de Perloff  en su sesenta 
aniversario y, segundo,  ilustrar que 
muchos temas tratados en el libro siguen 
estando vigentes sesenta años después de 
su publicación. 

Hay tres temas clave en el trabajo de 
Perloff: la necesidad de contar con una 
fuerza trabajadora capacitada, la urgencia 
de aumentar la capacidad interna de 
generación de ahorros y la importancia 
de la productividad. Los tres siguen 
siendo temas que tenemos que abordar 
en nuestras políticas de desarrollo. En 
particular, el tema de la productividad 
sigue siendo el gran ausente en la política 
económica. 

Por supuesto mucho ha cambiado 
desde 1950 y varios de los temas que 
trata Perloff ya no son tan pertinentes. 
Desde la perspectiva de 1950 hubiese 
sido difícil imaginar lo que conllevaría la 
globalización, el cambio tecnológico tan 
acelerado y el surgimiento de sectores 
como el de biotecnología, informática y 
muchos otros que hoy son los motores 
del crecimiento en muchos países. No 
obstante, el libro de Perloff es, no sólo 
una buena descripción de la economía de 
Puerto Rico, sino también una excelente 
introducción al tema de cómo diseñar 
una estrategia de desarrollo económico. 

El optimismo de Perloff en nuestro 
futuro económico se resume en la 
siguiente cita:

“The energy, the imagination, and the 
political maturity which characterize 
the present efforts of the Puerto Rican 
people to provide a better and richer 
life for themselves would seem to make 
past projections of the island’s economic 
future obsolete. These elements give 
a new dimension to Puerto Rico’s 
economic potential.”

Continúa en la página 8
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Periódicamente Perspectivas reseña 
publicaciones que consideramos son de 
interés para nuestros lectores. En esta 
ocasión se incluye una breve reseña de 
cuatro libros publicados recientemente 
y de una re-edición de un clásico. Las 
cuatro nuevas publicaciones son:

• Coyle, Diane – The Soulful Science: 
What Economists Really Do and Why 
It Matters, Princeton University 
Press, Princeton, 2007.

• Davidson, Paul – The Keynes Solu-
tion: The Path to Global Economic 
Prosperity, Palgrave Macmillan, New 
York, 2009.

• Edwards, Sebastián – Populismo o 
mercados: el dilema de América Latina, 
Grupo Editorial Norma, Bogotá, 
2009.

• Stiglitz, Joseph and members of 
a UN Commission of Financial 
Experts – The Stiglitz Report: Reform-
ing the International Monetary and 
Financial Systems in the Wake of the 
Global Crisis, The New Press, New 
York, 2010.

La re-edición es:

• Schumpeter, Joseph A. – Can 
Capitalism Survive?, Harper Collins, 
New York, 2009 (publicado original-
mente como Capitalism, Socialism 
and Democracy, 1942)

Schumpeter. Comencemos con el libro 
de Schumpeter, que es un clásico de la 
literatura económica y cuya lectura ex-
plica por qué el autor, quien murió hace 
sesenta años, se reconoce como uno de 
los dos o tres economistas más influy-
entes de los pasados cien años. El tema 
que se destaca en este libro es el dina-
mismo del Capitalismo como sistema de 
producción, algo en lo que Schumpeter  
insiste y que, según él también reconoce, 
caracterizó el análisis de Marx.

Economía: nuevas 
publicaciones
Por Los Editores

“The essential point 
to grasp is that in 
dealing with capital-
ism we are dealing 
with an evolutionary 
process. It may seem 
strange that anyone 
can fail to see so 
obvious a fact which 
moreover was long 
ago emphasized by 
Karl Marx.”

Algo que explica la nueva prominencia 
de Schumpeter es su insistencia en la 
innovación como el elemento clave en 
el capitalismo. En este libro su concepto 
de Destrucción Creativa, sobre el cual 
es mucho lo que se ha escrito (ver, por 
ejemplo, McKnight et. al., Creative De-
struction, MIT Press, Cambridge, 2001),  
se define de la siguiente manera:

“The opening up of new markets, foreign or 
domestic, and the organizational development 
from the craft shop and factory… illustrate 
the same process of industrial mutation… 
that incessantly revolutionizes the economic 
structure from within, incessantly destroying 
the old one, incessantly creating a new one. 
This process of Creative Destruction is the 
essential fact about capitalism.”

Por supuesto, el libro incluye varios 
otros temas, y sobresale el pesimismo de 
Schumpeter sobre el futuro del capital-
ismo. El libro fue escrito originalmente 
en 1942. Recién concluida la Gran 
Depresión y en medio de una guerra 
cuyo resultado estaba en duda, aún los 
más fervientes defensores del capital-
ismo, como era Schumpeter, tendrían 
que reconocer lo incierto de su futuro en 
ese momento.

Davidson. De las cuatro nuevas publi-
caciones, comencemos con el libro de 
Davidson, un reconocido experto sobre 
Keynes quien ha escrito extensamente 
sobre temas macro-económicos. Este 
libro es una crítica a mucha de la teoría 
económica reciente  que dejó al modelo 
keynesiano al lado y, en las palabras de 
James Galbraith, “….ignored Keynes for 
decades and is now exposed as having left us 
wholly unprepared for the crisis at hand.”

Davidson es particularmente crítico de 
Milton Friedman y sus seguidores de la 

Universidad de Chicago, indicando que 
su énfasis en reducir las contribuciones 
y desregular los mercados llevó a la crisis 
actual. Cita el ya conocido mea culpa de 
Alan Greenspan en el Congreso, cuando 
refiriéndose a esa escuela admitió que 
“The whole intellectual edifice, however, has 
collapsed”. Es muy crítico de la postura 
del  “efficient markets” que caracteriza a 
ese grupo.

Davidson hace 
hincapié en varios 
aspectos de la 
visión de Keynes 
que considera 
relevantes. Uno es 
el hecho de que 
Keynes, contrario 
a lo que plantean 
sus críticos, fue 
explícito en hacer 
claro que el gobier-

no debería de interferir en los mercados 
únicamente en condiciones extraordi-
narias. Cita una carta a Roosevelt en 
que Keynes le advierte del peligro de 
minar la confianza del sector empre-
sarial. Lo que sí se desprende claramente 
del modelo keynesiano es que el capital-
ismo por su propia estructura requiere 
intervenciones del gobierno para sosten-
erse, una posición que recientemente 
adoptó Richard Posner en su libro A 
Failure of Capitalism, que se reseñó hace 
unos meses en Perspectivas. Los planes 
de estímulo de Estados Unidos y otros 
países se fundamentan en la posición 
keynesiana. 

Davidson hace una crítica muy fuerte a 
la confianza exagerada que se le ha dado 
a la cuantificación y el uso de modelos 
matemáticos para explicar la realidad 
económica. Cita al matemático de Ox-
ford Jerome Ravitz, quien indicó: 

“Combined with the corruption of quality 
and the abuse of uncertainty in mathemati-
cal models, blind faith in classical economics 
and mathematics forms the third element of 
the toxic mix that has enabled greed and ir-
responsibility to wreak their destructive way… 

Continúa en la página 8
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Impacto Económico 
del Efecto Invernadero

Por  Lewis L. Smith*

El Efecto Invernadero surge cuando la 
atmósfera acumula un exceso de cier-
tos gases. Estos obstaculizan el escape 
hacia el espacio de aquella parte de la 
radiación solar reflejada desde la tierra, 
rebotando la misma hacia la tierra nue-
vamente. Para propósitos prácticos, estos 
gases actúan como si fueran los cristales 
de un invernadero. 

Las fuentes de dichos gases son múlti-
ples. Sin embargo, el peso de la opinión 
científica es que en décadas recientes, 
las causas principales han sido directa-
mente o indirectamente, las actividades 
humanas, tales como la generación de 
la electricidad con combustibles fósiles y 
la crianza de ganado de carne. El Efecto 
Invernadero nos impacta de cuatro man-
eras principales.

Primero, la temperatura promedio del 
aire y del mar ha aumentado por tiempo 
indefinido, aunque paulatinamente. Por 
ejemplo, cada año, el hielo que cubre el 
Mar Ártico en invierno se derrite más 
temprano en la primavera. Reciente-
mente se desprendió de la Antártida un 
témpano del tamaño de Luxemburgo. 
Éste ha entrado ya en el Océano Atlán-
tico, allí ha empezado a convertirse en 
agua fresca muy fría. La misma  habrá 
de desorganizar los corrientes marítimas 
y por ende el clima de nuestro planeta 
durante las próximas décadas. Mientras 
tanto, uno de los mejores lugares para 
esquiar en Bolivia  ha cerrado por falta 
de nieve. Peor todavía, cientos de arre-
cifes de coral a través del mundo se están 
blanqueando y muriendo.

Segundo, se está aumentando la frecuen-
cia de algunos acontecimientos meteor-
ológicos. Por ejemplo, cada década hay 
más inundaciones, más nevadas y más 
sequías. De hecho, una de las peores 
sequías en la historia está impactando 

todo el sureste de Asia, especialmente la 
cuenca del Río Mekong. 

Tercero, los acontecimientos extremos 
cada vez son más extremos. Ejemplos son 
los huracanes Andrew y Katrina y las ne-
vadas norteñas de este invierno. También 
las lluvias extraordinarios que cayeron en 
el estado de Maine en el 2008 y 2010. 

Cuarto, se están modificando y/o des-
organizando los patrones tradicionales 
del clima en muchos sitios, como en los 
casos de Alaska, Bolivia y Maine mencio-
nados anteriormente.

No obstante estas manifestaciones in-
negables e impresionantes del Efecto In-
vernadero, todavía hay personas que ni-
egan la importancia del mismo o alegan 
que éste obedece mayormente a causas 
naturales, en muchos casos para ocultar 
su responsabilidad personal y directa en 
generar emisiones de gases nocivos.

Recientemente, dos “escándalos estadís-
ticos” han dado ánimo a ese grupo, uno 
en un centro de investigación en Ingla-
terra y el otro en el seno de un comité de 
las Naciones Unidas, ambos de clima-
tología. Sin embargo, a raíz de las investi-
gaciones de rigor, las estadísticas salieron 
casi ilesas, pero sí se perjudicó la imagen 
de los climatólogos como profesionales y 
la confianza del público en ellos.

Además y sin lugar a duda, hay áreas 
de incertidumbre dentro de todo esta 
problemática. ¿En qué grado podría 
diferir el impacto del Efecto Invernadero 

en mi región, comparado con 
su promedio mundial? ¿Cuan 
efectivos serán los reme-
dios propuestos por tal o cual 
grupo? ¿Cuándo  empezarán a 
surtir efecto? ¿Cuantos dólares 
costarán dichos remedios? 
¿Cuantos dólares costarán los 
posibles daños?  ¿A quién se 
le puede creer cuando uno ni 
es climatólogo ni estadístico, 
como es el caso del autor?

Para no enredarnos en dis-
cusiones sin fin donde otros 
llevan la ventaja en términos 
de conocimientos técnicos, 
debemos fijarnos en dos aspec-
tos de esta problemática.

Primero debemos notar que los estima-
dos más optimistas del costo total de los 
daños potenciales tienden a ser mayores 
que los estimados más pesimistas del 
costo total de los remedios. Además, es 
más probable que el Efecto Invernadero 
tenga un impacto severo que uno leve. 
Así, como ex-hípico, no tengo la menor 
duda de que hay que apostar en que los 
remedios son necesarios. Esto es así no 
obstante los amplios márgenes de error 
que caracterizan todos estos estimados, 
tanto los correspondientes a los daños 
como los correspondientes a los reme-
dios.

Segundo, debemos fijarnos en cosas que 
nosotros mismos podemos observar, 
sea en persona o a través de la Internet, 
especialmente en los daños ocasionados 
por el Efecto Invernadero los cuales son 
permanentes o repetidos, y no en las es-
tadísticas que a veces se adelantan en un 
despliegue de “jeringonza” matemática.

Un ejemplo son las tempestades que ata-
can la costa de Alaska en la primavera. 
En la actualidad éstas llegan sobre agua 
en vez de sobre hielo. Por ende, levan-
tan olas feroces que destruyen botes, 
caminos, casas y muelles. De hecho, una 
aldea entera tuvo que mudarse más de 
dos millas río arriba, para escapar de las 
consecuencias de estas tempestades.  

Los Andes bolivianos se encuentran sin 
mucha nieve, lo que perjudica el deporte 

Diagrama I
El efecto invernadero
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• El evento reciente más impactante 
para los bienes raíces ha sido la con-
solidación de la banca. Ésta tendrá 
varias consecuencias. Una será una 
reducción adicional a la ya ocurrida 
en el valor de las propiedades, par-
ticularmente las residenciales, como 
consecuencia de la disposición de sus 
carteras de proyectos por la banca y 
el FDIC.

• A corto plazo posiblemente ocurra 
una restricción en el crédito disponi-

La economía 
de Puerto Rico: 
tendencias y 
perspectivas
Por Estudios Técnicos, Inc.

Situación e Iniciativas Recientes

ble en lo que los bancos compra-
dores hacen sus ajustes y evalúan las 
carteras adquiridas.

• A mediano y largo plazo la banca 
saldrá reforzada de esta consoli-
dación y estará en mejor posición de 
financiar la actividad económica.

• El panorama económico continúa 
reflejando mucha debilidad y no 
se espera una recuperación hasta el 
2012.

• La recuperación, sin embargo, 
confronta riesgos: un aumento en 
las tasas de interés a largo plazo y 
en el precio del petróleo.  Hay otros 
riesgos como el fin de los fondos 
ARRA en el 2011 y el que la banca 
no se recupere para el 2012.

• Se ha sometido legislación para es-
timular la construcción verde y para 
el desarrollo de actividades económi-
cas encaminadas al desarrollo de 
fuentes alternas de energía y la 
conservación.

• El incentivo para la adquisición de 
viviendas incorporado en el Plan 
de Estímulo Criollo ha estimulado 
la venta de unidades, tanto en el 
mercado de reventas como nuevas, 
para viviendas de precio bajo y 
moderado.

• La aprobación de varias leyes, como 
la 161 de diciembre de 2009 sobre 
el proceso de permisos, la Ley 29 de 
mayo de 2009 que viabiliza las APP 
es un paso positivo.

• El proceso de implantar las APP 
está encaminado y próximamente se 
anunciarán proyectos utilizando esta 
modalidad.

• Varias reformas propuestas – con-
tributiva, laboral energética – de-
berán establecer las bases para un 
desarrollo sostenido a mediano y 
largo plazo.

Introducción. Las gráficas y comentarios 
que se presentan a continuación se pre-
pararon en ocasión de una actividad del 
Comité de Bienes Raíces de la Cámara 
de Comercio el 25 de mayo de 2010. 
Proveen una idea de tendencias impor-
tantes en la economía, particularmente 
en lo relacionado al sector de vivienda.  
Evidentemente, la consolidación bancar-
ia es un elemento clave en lo que ocurra 
en la economía en el corto plazo. 

La economía

Crecimiento del PNB 
Puerto Rico 2001-2009

Crecimiento del PNB 
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Periódicamente Perspectivas reseña 
publicaciones que consideramos son de 
interés para nuestros lectores. En esta 
ocasión se incluye una breve reseña de 
cuatro libros publicados recientemente 
y de una re-edición de un clásico. Las 
cuatro nuevas publicaciones son:

• Coyle, Diane – The Soulful Science: 
What Economists Really Do and Why 
It Matters, Princeton University 
Press, Princeton, 2007.

• Davidson, Paul – The Keynes Solu-
tion: The Path to Global Economic 
Prosperity, Palgrave Macmillan, New 
York, 2009.

• Edwards, Sebastián – Populismo o 
mercados: el dilema de América Latina, 
Grupo Editorial Norma, Bogotá, 
2009.

• Stiglitz, Joseph and members of 
a UN Commission of Financial 
Experts – The Stiglitz Report: Reform-
ing the International Monetary and 
Financial Systems in the Wake of the 
Global Crisis, The New Press, New 
York, 2010.

La re-edición es:

• Schumpeter, Joseph A. – Can 
Capitalism Survive?, Harper Collins, 
New York, 2009 (publicado original-
mente como Capitalism, Socialism 
and Democracy, 1942)

Schumpeter. Comencemos con el libro 
de Schumpeter, que es un clásico de la 
literatura económica y cuya lectura ex-
plica por qué el autor, quien murió hace 
sesenta años, se reconoce como uno de 
los dos o tres economistas más influy-
entes de los pasados cien años. El tema 
que se destaca en este libro es el dina-
mismo del Capitalismo como sistema de 
producción, algo en lo que Schumpeter  
insiste y que, según él también reconoce, 
caracterizó el análisis de Marx.

Economía: nuevas 
publicaciones
Por Los Editores

“The essential point 
to grasp is that in 
dealing with capital-
ism we are dealing 
with an evolutionary 
process. It may seem 
strange that anyone 
can fail to see so 
obvious a fact which 
moreover was long 
ago emphasized by 
Karl Marx.”

Algo que explica la nueva prominencia 
de Schumpeter es su insistencia en la 
innovación como el elemento clave en 
el capitalismo. En este libro su concepto 
de Destrucción Creativa, sobre el cual 
es mucho lo que se ha escrito (ver, por 
ejemplo, McKnight et. al., Creative De-
struction, MIT Press, Cambridge, 2001),  
se define de la siguiente manera:

“The opening up of new markets, foreign or 
domestic, and the organizational development 
from the craft shop and factory… illustrate 
the same process of industrial mutation… 
that incessantly revolutionizes the economic 
structure from within, incessantly destroying 
the old one, incessantly creating a new one. 
This process of Creative Destruction is the 
essential fact about capitalism.”

Por supuesto, el libro incluye varios 
otros temas, y sobresale el pesimismo de 
Schumpeter sobre el futuro del capital-
ismo. El libro fue escrito originalmente 
en 1942. Recién concluida la Gran 
Depresión y en medio de una guerra 
cuyo resultado estaba en duda, aún los 
más fervientes defensores del capital-
ismo, como era Schumpeter, tendrían 
que reconocer lo incierto de su futuro en 
ese momento.

Davidson. De las cuatro nuevas publi-
caciones, comencemos con el libro de 
Davidson, un reconocido experto sobre 
Keynes quien ha escrito extensamente 
sobre temas macro-económicos. Este 
libro es una crítica a mucha de la teoría 
económica reciente  que dejó al modelo 
keynesiano al lado y, en las palabras de 
James Galbraith, “….ignored Keynes for 
decades and is now exposed as having left us 
wholly unprepared for the crisis at hand.”

Davidson es particularmente crítico de 
Milton Friedman y sus seguidores de la 

Universidad de Chicago, indicando que 
su énfasis en reducir las contribuciones 
y desregular los mercados llevó a la crisis 
actual. Cita el ya conocido mea culpa de 
Alan Greenspan en el Congreso, cuando 
refiriéndose a esa escuela admitió que 
“The whole intellectual edifice, however, has 
collapsed”. Es muy crítico de la postura 
del  “efficient markets” que caracteriza a 
ese grupo.

Davidson hace 
hincapié en varios 
aspectos de la 
visión de Keynes 
que considera 
relevantes. Uno es 
el hecho de que 
Keynes, contrario 
a lo que plantean 
sus críticos, fue 
explícito en hacer 
claro que el gobier-

no debería de interferir en los mercados 
únicamente en condiciones extraordi-
narias. Cita una carta a Roosevelt en 
que Keynes le advierte del peligro de 
minar la confianza del sector empre-
sarial. Lo que sí se desprende claramente 
del modelo keynesiano es que el capital-
ismo por su propia estructura requiere 
intervenciones del gobierno para sosten-
erse, una posición que recientemente 
adoptó Richard Posner en su libro A 
Failure of Capitalism, que se reseñó hace 
unos meses en Perspectivas. Los planes 
de estímulo de Estados Unidos y otros 
países se fundamentan en la posición 
keynesiana. 

Davidson hace una crítica muy fuerte a 
la confianza exagerada que se le ha dado 
a la cuantificación y el uso de modelos 
matemáticos para explicar la realidad 
económica. Cita al matemático de Ox-
ford Jerome Ravitz, quien indicó: 

“Combined with the corruption of quality 
and the abuse of uncertainty in mathemati-
cal models, blind faith in classical economics 
and mathematics forms the third element of 
the toxic mix that has enabled greed and ir-
responsibility to wreak their destructive way… 

Continúa en la página 8

Continúa en la página 7

Impacto Económico 
del Efecto Invernadero

Por  Lewis L. Smith*

El Efecto Invernadero surge cuando la 
atmósfera acumula un exceso de cier-
tos gases. Estos obstaculizan el escape 
hacia el espacio de aquella parte de la 
radiación solar reflejada desde la tierra, 
rebotando la misma hacia la tierra nue-
vamente. Para propósitos prácticos, estos 
gases actúan como si fueran los cristales 
de un invernadero. 

Las fuentes de dichos gases son múlti-
ples. Sin embargo, el peso de la opinión 
científica es que en décadas recientes, 
las causas principales han sido directa-
mente o indirectamente, las actividades 
humanas, tales como la generación de 
la electricidad con combustibles fósiles y 
la crianza de ganado de carne. El Efecto 
Invernadero nos impacta de cuatro man-
eras principales.

Primero, la temperatura promedio del 
aire y del mar ha aumentado por tiempo 
indefinido, aunque paulatinamente. Por 
ejemplo, cada año, el hielo que cubre el 
Mar Ártico en invierno se derrite más 
temprano en la primavera. Reciente-
mente se desprendió de la Antártida un 
témpano del tamaño de Luxemburgo. 
Éste ha entrado ya en el Océano Atlán-
tico, allí ha empezado a convertirse en 
agua fresca muy fría. La misma  habrá 
de desorganizar los corrientes marítimas 
y por ende el clima de nuestro planeta 
durante las próximas décadas. Mientras 
tanto, uno de los mejores lugares para 
esquiar en Bolivia  ha cerrado por falta 
de nieve. Peor todavía, cientos de arre-
cifes de coral a través del mundo se están 
blanqueando y muriendo.

Segundo, se está aumentando la frecuen-
cia de algunos acontecimientos meteor-
ológicos. Por ejemplo, cada década hay 
más inundaciones, más nevadas y más 
sequías. De hecho, una de las peores 
sequías en la historia está impactando 

todo el sureste de Asia, especialmente la 
cuenca del Río Mekong. 

Tercero, los acontecimientos extremos 
cada vez son más extremos. Ejemplos son 
los huracanes Andrew y Katrina y las ne-
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cusiones sin fin donde otros 
llevan la ventaja en términos 
de conocimientos técnicos, 
debemos fijarnos en dos aspec-
tos de esta problemática.

Primero debemos notar que los estima-
dos más optimistas del costo total de los 
daños potenciales tienden a ser mayores 
que los estimados más pesimistas del 
costo total de los remedios. Además, es 
más probable que el Efecto Invernadero 
tenga un impacto severo que uno leve. 
Así, como ex-hípico, no tengo la menor 
duda de que hay que apostar en que los 
remedios son necesarios. Esto es así no 
obstante los amplios márgenes de error 
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especialmente en los daños ocasionados 
por el Efecto Invernadero los cuales son 
permanentes o repetidos, y no en las es-
tadísticas que a veces se adelantan en un 
despliegue de “jeringonza” matemática.

Un ejemplo son las tempestades que ata-
can la costa de Alaska en la primavera. 
En la actualidad éstas llegan sobre agua 
en vez de sobre hielo. Por ende, levan-
tan olas feroces que destruyen botes, 
caminos, casas y muelles. De hecho, una 
aldea entera tuvo que mudarse más de 
dos millas río arriba, para escapar de las 
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Mathematics thereby became uniquely toxic, 
what Warren Buffett has called “weapons of 
mass destruction.”

Las propuestas que plantea Davidson 
siguiendo el modelo de Keynes se 
asemejan a las del International Mon-
etary Clearing Union en que introdu-
cen elementos de reglamentación y 
de discreción para el control de flujos 
financieros internacionales que hoy no 
están presentes. Pero, lo más impor-
tante del señalamiento de Davidson es 
que Keynes sí estaba convencido de las 
bondades del capitalismo y precisamente 
por eso su posición de que la interven-
ción del estado resultaba necesaria para 
asegurar que el capitalismo fuese capaz 
de proveer los medios para una “socie-
dad económica civilizada” en que todos 
los que quisieran pudieran trabajar.

Coyle. El libro de 
Coyle, conocida 
por sus trabajos 
sobre la economía 
digital, es una 
introducción a la 
disciplina de la 
Economía para 
los que no son 
economistas. Pero 
es mucho más, 
pues es un recuen-
to excelente de la 
evolución del pensamiento económico y 
de la profesión. Es, además, una defensa 
de la disciplina y de sus adelantos en los 
últimos años, indicando que muchos de 
sus críticos “attack a caricature of  eco-
nomics, for reasons related to their personal 
ideological beliefs.”

Hay varios señalamientos en el libro de 
Coyle que son importantes. Uno es la 
creciente integración de otras ciencias 
sociales en la Economía y viceversa.  De 
hecho, varios premios Nobel recientes 
en Economía ni siquiera son econo-
mistas. Luego de un extenso análisis 
de distintos temas relacionados a la 
disciplina (modelaje matemático, teoría 
de juegos, técnicas econométricas y 
otros), la autora concluye que la dis-
ciplina contribuye mucho a distintas 
áreas y menciona como ejemplos las 
siguientes: optimización de sistemas 
de transportación, nuevos métodos de 
asignar recursos (“auction theory”), 

política monetaria, política ambiental, 
política de competencia y lo relacionado 
a la toma de decisiones bajo incertidum-
bre (“contract design under imperfect 
information”). 

Edwards. Sebastían 
Edwards, un impor-
tante economista 
chileno radicado en 
los Estados Unidos, 
ha escrito un libro 
en que señala que 
el problema que 
confronta América 
Latina es que las 
reformas contenidas 
en el Consenso de 
Washington quedaron inconclusas y que 
existe el peligro de que la región caiga 
nuevamente en un populismo que agu-
dice su rezago. Cita varias publicaciones 
con las que estamos familiarizados en 
Puerto Rico, incluyendo el informe del 
Banco Mundial sobre competitividad 
(“Doing Business”). 

Indica Edwards que Chile fue exitoso 
y que está en mejor posición de recu-
perarse luego de la crisis precisamente 
por que abandonó el modelo populista 
e implantó medidas que permitieron al 
mercado operar con mayor eficiencia. Lo 
que queda claro del trabajo de Edwards 
(y también de Schumpeter, a quien 
menciona) es la importancia del marco 
institucional en el desarrollo de las 
economías. Cita los trabajos de Douglass 
North sobre el tema y, en particular, lo 
relacionado a los costos transaccionales. 

El libro de Edwards concluye con una 
apreciación del futuro de la región  que 
considera amenazado por un resur-
gimiento del populismo que caracteriza 
a los gobiernos de Venezuela, Argentina, 
Bolivia y Ecuador. Reconoce, sin embar-
go, que este auge populista fue estimu-
lado por la crisis global y los abusos en 
el sector financiero. Incluye un largo 
análisis del problema del narcotráfico 
que agrega un elemento adicional, y con-
cluye que Chile es el país que enfrenta 
el futuro con mayores posibilidades de 
éxito y que a otros, como México, les 
espera un futuro muy incierto. 

Stiglitz. Por último, está el informe del 
comité de expertos que presidió Joseph 

Stiglitz, Premio Nobel en Economía, 
ex-presidente del Consejo de Asesores 
Económicos del Presidente Clinton 
y ex-economista principal del Banco 
Mundial. Luego de un extenso análisis de 
las causas de la crisis global que incluye 
el optimismo excesivo en la capacidad de 
los mercados de auto-regularse, algo que 
ya no se cuestiona, el informe propone 
algunas medidas dirigidas a corregir la 
situación. No es un recetario de medidas 
que puedan implantarse inmediatamente 
es más bien un diseño de estrategias.

Posiblemente el 
señalamiento más 
importante que se 
hace en el informe 
es el siguiente: “… 
economic globaliza-
tion has outpaced the 
development of ad-
equate global institu-
tions to help manage 
globalization…. With 
the increase in cross 
border economic activity, the functioning of 
the world economy will require the creation of 
institutions and institutional arrangements….” 
Por eso es que se propone la creación de un 
“Global Economic Coordination Council.”

Podría decirse que el G-20 cumple esa 
función , pero lo que Stiglitz y su Comité 
proponen es una participación más am-
plia de todos los países y una entidad con 
mayor capacidad ejecutiva. Un señalami-
ento que se hace en el informe es que 
la crisis global ha afectado a los países 
menos desarrollados con mayor fuerza 
precisamente porque no cuentan con los 
recursos para poner en marcha progra-
mas de estímulo. De ahí la necesidad de 
soluciones que se traten a nivel global.

Además de esta recomendación, el in-
forme recomienda cambios en la reglam-
entación financiera internacional, algo 
que ya es ampliamente reconocido como 
una necesidad. En particular, señala el 
informe, “Regulations that affect the flow 
of capital into and out of a country may be 
among the most important in determining 

foundation for a substantial increase in 
labor earnings.”

“… unless Puerto Rico… increases 
greatly and immediately its stock of 
income-earning assets, it can expect with 
time to be in a situation where little or 
no internal savings would be available 
for new capital formation and where 
the island would be almost completely 
dependent upon investments made by 
outsiders.”

“Experience throughout the world has 
shown that once an area has been left 
behind, technically and economically, 
the effort to improve levels of living…
involves the greatest difficulties. Often 
the effort is marked by an attempt to 
start with the end result of industrial 
development, that is, the construction 
of a large number of highly mechanized 
plants and the forced raising of 
wages… inadequate attention is paid 
to the development of the necessary 
foundation in terms of improvements in 
education and in technical training; the 
encouragement of a high and sustained 
volume of savings and risk taking 
investments; the encouragement of a 
greater sense of responsibility on the 
part of labor and management... and the 
development of a cultural milieu which 
encourages a widespread desire for 
individual and social advance.”

“In any program of economic 
development, one element stands out as 
of crucial importance – the element of 
productivity.”

“While too much reliance cannot be 
placed on the specific amounts…, there 
seems little doubt that the government 
is losing millions of dollars through tax 
evasion.”

“One point, especially, should be 
stressed. While it is important that 
useful employment be provided for the 
entire labor force in order to maximize 
the productive base (as well as to 
conserve the human resources), this 

must not be done at the expense of 
productivity.”

“… the entire increase in the labor force 
must be absorbed by manufacturing and 
service industries, so that the greater the 
labor force increase, the more difficult 
becomes the problem of providing 
adequate employment opportunities.”

“Another source of capital funds is the 
sale of established public enterprises to 
private entrepreneurs… Through the 
sale of enterprises once they are a going 
concern, the government can set up 
what amounts to a revolving fund for 
risk taking investments… It would be 
desirable, of course, if the sale of public 
enterprises brought into productive use 
funds which ordinarily would not be 
employed for new investment.”

Comentario. Todas las citas anteriores 
son del libro Puerto Rico’s Economic 
Future, por Harvey S. Perloff, publicado 
en 1950. Este libro es un clásico de la 
historia económica de Puerto Rico y un 

retrato extraordinariamente detallado de 
lo que era nuestra economía en 1950. 
Hemos presentado estas citas con dos 
objetivos en mente: primero, reconocer 
el trabajo de Perloff  en su sesenta 
aniversario y, segundo,  ilustrar que 
muchos temas tratados en el libro siguen 
estando vigentes sesenta años después de 
su publicación. 

Hay tres temas clave en el trabajo de 
Perloff: la necesidad de contar con una 
fuerza trabajadora capacitada, la urgencia 
de aumentar la capacidad interna de 
generación de ahorros y la importancia 
de la productividad. Los tres siguen 
siendo temas que tenemos que abordar 
en nuestras políticas de desarrollo. En 
particular, el tema de la productividad 
sigue siendo el gran ausente en la política 
económica. 

Por supuesto mucho ha cambiado 
desde 1950 y varios de los temas que 
trata Perloff ya no son tan pertinentes. 
Desde la perspectiva de 1950 hubiese 
sido difícil imaginar lo que conllevaría la 
globalización, el cambio tecnológico tan 
acelerado y el surgimiento de sectores 
como el de biotecnología, informática y 
muchos otros que hoy son los motores 
del crecimiento en muchos países. No 
obstante, el libro de Perloff es, no sólo 
una buena descripción de la economía de 
Puerto Rico, sino también una excelente 
introducción al tema de cómo diseñar 
una estrategia de desarrollo económico. 

El optimismo de Perloff en nuestro 
futuro económico se resume en la 
siguiente cita:

“The energy, the imagination, and the 
political maturity which characterize 
the present efforts of the Puerto Rican 
people to provide a better and richer 
life for themselves would seem to make 
past projections of the island’s economic 
future obsolete. These elements give 
a new dimension to Puerto Rico’s 
economic potential.”

Continúa en la página 8

Harvey S. Perloff.
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1. Puerto Rico’s Economic Future. El libro 
de Perloff es, no sólo una buena descripción 
de la economía de Puerto Rico, sino también 
una excelente introducción al tema de 
cómo diseñar una estrategia de desarrollo 
económico.

3. Economía: nuevas publicaciones. 
Periódicamente Perspectivas reseña 
publicaciones que consideramos son de 
interés para nuestros lectores.

4.  La economía de Puerto Rico: tendencias 
y perspectivas. Datos estadísticos. 

6.  Impacto Económico del Efecto 
Invernadero. El patrón de las condiciones 
del tiempo será más irregular y más dificil 
de pronosticar lo que habrá de perjudicar la 
agricultura, el turismo y en menor grado, la 
construcción.

8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc. 

Si interesa recibir Perspectivas en 
formato electrónico comuníquese a través 
de olandino@estudios-tecnicos.com o por 
teléfono al 787-751-1675.

Personal de Estudios Técnicos, Inc. partici-
pó en las siguientes actividades durante el 
mes de abril:

• 4 de mayo – Se dictó la conferencia 
inaugura del curso de comercio inter-
nacional que ofrece la Compañía de 
Comercio y Exportación anualmente.

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.

• 7 de mayo – Participación en la present-
ación del estudio sobre sistemas contribu-
tivos en Texas y Florida por Washington 
Economics Group, empresa aliada de 
Estudios Técnicos, Inc.

• 13 de mayo – Se presentó el estudio Inter-
net Pulse, que Estudios Técnicos, Inc. ha 
completado para el SME en ocasiones.

• 17 de mayo – Reunión del Comité Organi-
zador del Congreso de Vivienda.

• 18 de mayo – reunión de la Coalición del 
Sector Privado.

• 21 de mayo – Programa del Banco de 
la Reserva Federal y la Universidad 
del Sagrado Corazón sobre educación 
económica.

• 26 de mayo – Panelista en seminario 
sobre competitividad del Internet Society.

• 26 de mayo – Reunión del Consejo de 
Economistas del Gobernador.

• 1 de junio – Se ofrecerá una charla ante 
los estudiantes del Internado Berrocal del 
Banco Gubernamental de Fomento por 
el Lcdo. Graham Castillo, Presidente de 
la empresa.
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macroeconomic stability and the scope of 
policy responses in the event of a crisis. There 
is growing consensus that capital market 
liberalization may contribute to economic 
volatility, especially in developing countries.”

Comentario. Estas breves notas no 
hacen justicia a los trabajos reseñados.  
Lo que sí se desprende de ellos es que 

la disciplina de Economía está evolucio-
nando hacia nuevos esquemas teóricos 
y metodológicos que la hacen cada vez 
más necesaria y relevante para atacar los 
problemas que aquejan a la sociedad 
moderna, incluyendo la nuestra. Se des-
prende de la lectura de estos trabajos la 
importancia cada vez mayor que adquiere 
el marco institucional en el análisis del 

desempeño económico. Pero también 
resalta la importancia de las ideas. 

Una cita de Keynes provee la mejor man-
era de concluir esta reseña: “The ideas of 
economists and political philosophers, both 
when they are right and when they are wrong, 
are more powerful than is commonly under-
stood. Indeed the World is ruled by little else.”  Puerto Rico’s 

Economic Future

Por  Harvey S. Perloff

“The people of Puerto Rico are, of 
course, the island’s greatest resource and, 
in a sense, its most “undeveloped” and 
under employed resource.”

“The large number employed in wholesale 
and retail trade is a reflection of the 
extreme inefficiency of distribution in 
the Island, as well as of the need on the 
part of many Puerto Ricans to find some 
source of income and employment no 
matter how unrewarding.”

“The Puerto Rican economy is, in many 
respects, an economy in transition 
or what might be termed a “halfway” 
economy. It is neither wholly a “backward-
colonial” economy or traditional “village” 
economy; nor is it an advanced high 
productivity economy.”

“Puerto Rico… can only become more 
productive, more efficient, more modern 
– or suffer a drastic reduction in its 
already inadequate levels of living.”

“The Puerto Rico Industrial Development 
Company has made an effort to maximize 
the use of local materials.”

“It may well be that if Puerto Rico is 
successful in attracting a sizeable number 
of new enterprises, the real significance 
of these measures (“tax incentives”) 
will prove to be not so much the direct 
financial incentives involved as the 
favorable business atmosphere created.”

“The diminution in the flow of private 
mainland capital into Puerto Rico has not 
lessened the island’s dependence upon 
outside funds. There has merely been a 
transfer from dependence upon private 

capital, for the maintenance of investment 
and income, to dependence upon the 
federal government’s expenditures, aids, 
and transfer of internal revenue funds.”

“The importance of federal contributions 
to the Puerto Rican economy cannot be 
overestimated.”

“The negative side of the picture is that 
the federal contributions have been largely 
haphazard, accidental, and sometimes 
misdirected. Few of the programs have 
been planned or executed specifically 
in terms of Puerto Rican needs and 
conditions.”

“All this highlights the complex nature of 
the political and economic integration of 
the island with the continental United 
States.”

“Most of Puerto Rico’s income originating 
in the private economy is based upon 
industries that produce for outside 
markets. In turn, the island must obtain 
most of its primary needs… from exterior 
sources.”

“In general, Puerto Rico’s gains (“from its 
tariff assimilation with the United States”) 
have been an accident of the protection of 
mainland interests.”

“… only as labor becomes better equipped 
and more skilled, so that output per 
man-hour increases, will there be a solid 

latinamente, a razón de dos pulgadas 
o menos por década, equivalente a un 
avance horizontal de algunos pies nada 
más. O sea, hay tiempo, pero desgraciada-
mente no hay conciencia y así se puede 
desperdiciar el tiempo. No hay nadie 
planificando “la Gran Mudanza” todavía, 
y la tarea no será fácil. Si dejamos este 
problema “para luego” podría ocasionar 
tantos daños a nuestra economía que se 
tardaría dos décadas en recuperar.

Otro impacto económico ineludible 
serán los daños ocasionados por los 
huracanes. Aunque éstos no sean más 
frecuentes en el futuro, no cabe duda que 
serán más feroces, por la sencilla razón 
de que los mares se están calentando, y es 
de los mares que los huracanes sacan su 
energía. Además habrá un impacto sobre 
el sistema eléctrico también, porque el 
grueso del consumo de electricidad en 
nuestra Isla se origina en el norte y el de 

en invierno y la agricultura en todas 
las épocas. Y las rocas en la costa de 
Puerto Rico que estaban al descubierto 
en nuestra niñez a cualquier marea alta, 
hoy no lo están, y, para los buzos, los 
arrecifes blanqueados. Así nos daremos 
cuenta de que el Efecto Invernadero 
es de verdad y que se va a empeorar, 
a menos que tomemos medidas con-
tundentes desde ahora. 

Pero todavía cabe otra pregunta, ¿Cuan-
to peligro corre nuestro querido Puerto 
Rico?  Ofrecemos algunos ejemplos.

Para empezar, tarde o temprano habrá 
que mudar 250,000 personas que 
viven en zonas inundables, mucha más 
gente que la población de Caguas. Esto 
implica que hay que destruir cerca de 
60,000 hogares y construir nuevos en 
otros lugares.

Afortunadamente los mares alrededor 
de Puerto Rico están subiendo pau-

la generación, en el sur. Por ende, depen-
demos de líneas de transmisión aéreas 
altamente vulnerables a los huracanes. 

Además, el patrón de las condiciones del 
tiempo será más irregular y más difícil de 
pronosticar lo que perjudicará la agri-
cultura, el turismo y en menor grado, la 
construcción. Por ejemplo, el aumento 
de la temperatura y la reposición de las 
lluvias en conjunto habrán de cambiar 
el patrón geográfico de las cosechas, con 
impactos múltiples y problemáticos. Esta 
reposición será más marcada y de mayor 
impacto que la ocasionada por la elimi-
nación de la caña la cual en el 1952, 
ocupaba casi 400,000 cuerdas en Puerto 
Rico.

* Lewis Smith es un economista y reconocido 
experto en el campo de la energía. Fungió 
como Director de la Oficina de Energía en la 
Administración del Gobernador Romero.
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Hemos presentado estas citas 
con dos objetivos en mente: 

primero, reconocer el trabajo de 
Perloff  en su sesenta aniversario 
y, segundo,  ilustrar que muchos 
temas tratados en el libro siguen 
estando vigentes sesenta años 

después de su publicación. 

Continúa en la página 2




