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Evaluando las decisiones 
de política pública

(Esta nota surge de la preocupación con 
las opiniones vertidas por algunas perso-
nas en torno a la Ley 154. Éstas no se ba-
san en el análisis ponderado de la misma 
sino en posturas políticas o un populismo 
que no conduce a los mejores resultados.)

John Maynard Keynes en una ocasión dijo 
que la economía no era un “morality play”, 
que era un asunto técnico. Por eso quiso 
decir que los temas económicos había que 
tratarlos desde una perspectiva técnica y 
no política o ideológica. He escrito que 
una vez un economista se convierte en 
vocero de algún partido, empresa u otra 
agrupación deja de ser economista y se 
convierte en abogado, una persona que 
aboga por algo.

Lo anterior no quiere decir que los econo-
mistas somos seres libres de prejuicios o 
sesgos ideológicos, pues los tenemos. Lo 
importante es tener la capacidad de sobre-
ponernos a éstos y llevar los trabajos a las 
conclusiones que el análisis técnico pro-
duce, estén o no de acuerdo con nuestra 
ideología o prejuicio. Si no logramos eso, 
entonces hay que ser explícitos en cuanto a 
quién representamos.

En el caso del arbitrio del 4.0% ha prevale-
cido un populismo superficial que no hace 
justicia a la complejidad del asunto. De ahí 
la propuesta de que el arbitrio sea 10.0% 
y no 4.0%, por ejemplo. La idea es que las 
empresas, que generan ganancias y que son 
grandes, paguen tan sólo porque lo son. Ir-
respectivamente de si el 4.0% es o no una 
buena decisión y estoy convencido que hu-
biese sido mejor no tener que imponerlo, 
su evaluación requiere un entendimiento 
preciso del contexto en el que se impuso y 
las razón por la cual se hizo. No se trata de 
buenos y malos.

Hay que entender que somos parte de una 
economía global en la que el comportami-
ento de las empresas ha cambiado. Ya no 
es maximizar las ganancias en un lugar 
sino en el sistema global. De ahí la práctica 
de “transfer pricing”. No lo hacen porque 
son “malas”, sino que es el modus oper-
andi aceptado. En el caso de Puerto Rico 
si bien es cierto que las empresas exentas 
generan un PIB mucho mayor que el PNB, 
la realidad es que la manufactura genera 
cerca de 90,000 empleos directos y las 
multinacionales han permitido que surja 
un contingente importante de suplidores 
locales que son parte de sus cadenas de 
abasto. Algunos ya se han expandido a 
otros países gracias a sus relaciones con 
empresas multinacionales en Puerto Rico. 

La decisión que debe tomar Puerto Rico 
es si quiere seguir o no con el modelo 
actual de promoción. Si queremos seguir 
con él, tenemos que entender las reglas de 
comportamiento de estas empresas en el 
contexto global.  La opción es desarrollar 
una nueva estrategia promocional.

Por  José J. Villamil

John Maynard Keynes en una ocasión 
dijo que la economía no era un 
“morality play”, que era un asunto 
técnico. Por eso quiso decir que los 
temas económicos había que tratarlos 
desde una perspectiva técnica y no 
política o ideológica.  

Walter Isard, 
1919-2010

Para la mayoría 
de los lectores 
de Perspectivas, 
el nombre de 
Walter Isard 
significa poco o 
nada. Isard, un 
gran economista 
quien murió re-
cientemente, fue 
un intelectual 
muy importante 
que no recibió el 
reconocimiento 
debido por la 
profesión de Economía. Únicamente 
Paul Krugman y muy pocos otros 
reconocieron su contribución. Isard 
fue el principal responsable por in-
troducir la dimensión espacial en el 
análisis económico. En la Economía 
anglosajona, siguiendo el dictamen de 
Alfred Marshall de que la dimensión 
de tiempo era más importante que la 
de espacio, no se le daba importancia al 
tema espacial.

Isard estudió y fue responsable de dar 
a conocer en Estados Unidos a los 
grandes teóricos alemanes (Webber, 
Christaller, Losch) que habían analiza-

do el tema de cómo se organiza el espacio 
económico y sentaron las bases para la 
teoría de localización. Su libro, Location 
and Space-Economy, es un clásico en el 
estudio de la dimensión espacial en la 
economía. A este libro siguieron muchos 
otros que fueron innovadores, como 
es su texto Methods  of Regional Analysis.  
Entre muchas otras contribuciones, Isard 
desarrolló la manera de extender la téc-
nica de Insumo-Producto al nivel regional 
e interregional.

Isard, con dos colaboradores, Schooler y 
Vietorisz escribió Industrial Complex Analy-
sis and Regional Development que fue un 
análisis de los complejos petroquímicos 
en Puerto Rico. Años después recono-
ció que la dimensión ambiental debería 
de haber sido incorporada. El tema del 
ambiente y el de la paz fueron dos temas 
que ocuparon las últimas décadas de su 
vida profesional. En cuanto al primero 
desarrolló un esquema que utilizaba 
Insumo-Producto para medir impactos 
ambientales y, en cuanto al segundo, fue 
el creador del Peace Research Society que 
luego se convirtió en el Peace Science 
Society.

Isard se recordará por haber sido el cre-
ador de la disciplina de Regional Science 
y por fundar el primer departamento de 
ésta en la Universidad de Pennsylvania. 
Regional Science integra la Economía, 
Geografía, y otras disciplinas en el análi-

sis de patrones de localización de distin-
tas actividades y de la función del espa-
cio en la economía. Varias de las princi-
pales universidades de Estados Unidos, 
Europa y Asia mantienen programas en 
la disciplina, pero el campo de Regional 
Science ha tenido más aceptación en Eu-
ropa y Asia que en Estados Unidos. Sin 
embargo es pertinente mencionar que la 
Universidad del Estado de Arizona tiene 
la cátedra Walter Isard, ocupada actual-
mente por Luc Anselin, un reconocido 
académico en el campo de los estudios 
urbanos y regionales.

Tuve la suerte de haber sido estudiante 
de Isard y luego colega como instructor 
en el departamento de Regional Science 
en la Universidad de Pennsylvania. Siem-
pre pensé que el enfoque de esta discipli-
na era inmensamente útil para analizar 
la economía de Puerto Rico, mucho más 
que la teoría macro-económica, pre-
cisamente por el carácter de economía 
regional de la Isla. En Puerto Rico, el 
profesor Francisco Martínez de la UPR 
también fue su estudiante. En América 
Latina varios de los profesionales que 
han hecho importantes contribuciones 
al campo de la economía regional fueron 
estudiantes de Isard, entre ellos Jose Luis 
Coraggio, Alejandro Rofman y Sergio 
Boissier. 

Gracias Walter Isard.  Descansa en paz.

José J. Villamil

Walter Isard, 1919-2010

Personal de Estudios Técnicos, Inc. 
participó en las siguientes actividades 
durante los meses de noviembre y 
diciembre:

• 4 de noviembre- mesa redonda en El 
Nuevo Día sobre la nueva legislación 
contributiva

• 10 de noviembre – presentaciones sobre 
la situación económica y de la industria 
de alimentos, para los socios de MIDA

• 15 de noviembre – conferencia sobre 
planificación estratégica a funcionarios 
del Departamento de la Vivienda

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.

• 17 de noviembre – participación en 
actividad del DRNA sobre el tema de las 
zonas costaneras

• 18 de noviembre – reunión con varias 
empresas calificadoras de las acciones de 
la banca local

• 18 de noviembre – Participación en los 
cursos que ofrece el Instituto Nacional 
de Capacitación Organizacional del 
Tercer Sector (CHDOs).  Bajo el tema 
de Desarrollo de Vivienda se presentó el 
curso: Cómo configurar el financiamiento 
interino en un proyecto de construcción: El 
análisis de viabilidad

• 23 de noviembre – presentación sobre el 
estado del Internet y la telefonía móvil en 
Puerto Rico en el CEDOC

• 30 de noviembre – Conferencia sobre la 
economía el sector de la construcción y 
la banca en el Foro sobre Vivienda de la 
Cámara de Comercio

• 2 de diciembre – presentación a 
inversionistas de Estados Unidos 
convocados por una conocida empresa de 
inversiones

• 9 de diciembre – Conferencia sobre La 
Economía Verde ante el Consejo Asesor 
de Forestación Urbana y Comunidades 
del Instituto Internacional de Dasonomía 
Tropical

• 16 de diciembre – Conferencia en el iNet 
Regional Symposium 2010 de la Sociedad 
de Internet sobre Status Report on 
Technology and Economic Development. 
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Trabajo y 
Productividad: La 
combinación perfecta
Por Luis Rodríguez Báez

Trasfondo. La población de Puerto 
Rico se caracteriza por tener un alto 
nivel de instrucción formal, e inclusive 
una alta proporción tiene grados 
universitarios, hay una alta esperanza 
de vida, acceso a capital y al mercado de 
Estados Unidos y acceso a la tecnología 
con un 45% de incidencia de uso 
de Internet. Igualmente, la tasa de 
crecimiento poblacional en el país es 
sumamente baja, lo que contribuye a 
reducir la presión demográfica en una 
isla que ya tiene densidad poblacional 
superior a las 1,100 personas por milla 
cuadrada. 

De otra parte, la economía del país 
se caracteriza por un alto desempleo 
que se ha agudizado durante los 
últimos años, llegando al 16% y la 
tasa de participación laboral está cerca 
del 40%. Así las cosas, Puerto Rico 
puede describirse como una isla con 
3.9 millones de habitantes, de poco 
crecimiento poblacional, donde 3 
millones tienen 16 años o más y apenas 
1.1 millones de personas trabajan. Los 
países de alto nivel económico tienen 
tasas de participación laboral sobre 
65%.

Esta situación de alto desempleo y baja 
tasa de participación tiene el agravante 
de que una minoría es la que trabaja 
y paga impuestos y mantiene directa o 
indirectamente al restante 60% de la 
población. Como corolario se añaden 
las ayudas sociales sin requerir labor 
alguna, aún cuando las personas estén 
capacitadas para trabajar, con los 
problemas sociales que normalmente 
acompañan esta ecuación, tales como 
falta de disciplina y compromiso, 
criminalidad, drogas y dependencia 
socioeconómica. 

Empleo y sociedad. Ante este cuadro 
social no es difícil diagnosticar que la 
solución básica de la situación reside 
en la creación de empleos y si de paso 
se puede aumentar la productividad, 
pues dos veces bueno. La productividad 
se da cuando se hace lo correcto del 
modo correcto, todo el tiempo. Hacer 
lo correcto es efectividad; hacerlo del 
modo correcto es eficiencia y hacerlo 
todo el tiempo es la combinación 
perfecta. 

Después de todo, la forma idónea 
de lograr más empleos es generando 
actividad económica. El crecimiento 
económico puede derivarse por un 
aumento en la fuerza trabajadora y por 
aumentar la productividad de ésta. 
Hay sectores de la economía donde la 
solución inmediata es la generación 
de empleos, mientras que otros donde 
se ha logrado desarrollar un adecuado 
nivel de empleo, procede estimular el 
aumento en productividad.  

Si estudiamos los factores comunes 
en la prosperidad de países como 
Noruega, Singapur y Suecia, veremos 
que son las altas tasas de participación 
y de productividad. La mejoría en 
productividad es una ciencia en sí 
misma: mejor educación con maestros 
y estudiantes más productivos, un 
sector de salud más productivo, mayor 
innovación y el principio básico de 
añadir valor a toda actividad. Sería algo 
como darle sentido a la frase ‘Puerto 
Rico lo hace mejor’.  El país tiene que 
aprender a generar mejores productos 

Continúa en la página 6

Tabla 1
Puerto Rico - Población 

Gráfica 1
PR: Tasa de desempleo AF 2001-2010 

Gráfica 1I
PR: Tasa de participación laboral

 AF 2001-2010 

enfocar los esfuerzos de promoción en 
determinadas industrias.

Resalta Thurow que una limitación 
importante en Puerto Rico es la escasez 
de terreno y su alto costo. Sugiere 
varias medidas que incluyen la compra 
de terrenos por parte del gobierno, la 
imposición de una contribución alta 
de ganancia de capital en la venta de 
terrenos y la tasación, para propósitos 
de la contribución sobre la propiedad 
en función, no del uso actual, sino del 
uso más productivo para la propiedad. 
Concluye indicando que la limitación 
de terrenos disponibles para actividades 
económicas frenará el desarrollo antes 
de Puerto Rico alcanzar su potencial.

El trabajo de Thurow se escribió en un 
contexto muy distinto al actual y sería 
injusto evaluarlo desde la perspectiva 
de hoy. Cuando fue escrito no existía la 
Sección 936 (aunque sí la 931), Puerto 
Rico tenía muy poca inversión en el 
sector de alta tecnología y, sobre todo, 
nuestra competencia era esencialmente 
los estados de los Estados Unidos. Se 

competía en función de costos de mano 
de obra, que hoy es un factor mucho 
menos importante y, particularmente, 
los incentivos que criticó son hoy 
parte del conjunto de incentivos que 
ofrecen prácticamente todos nuestros 
competidores a nivel global. No 
obstante, lo indicado por Thurow hace 
37 años sobre la necesidad de fortalecer 
la productividad, mejorar la agilidad en 
los trámites burocráticos y la necesidad 
de la planificación cuidadosa del 
terreno, como parte de la política de 
desarrollo económico, siguen teniendo 
vigencia. 

(2007)

El trabajo de Thurow se escribió en 
un contexto muy distinto al actual 
y sería injusto evaluarlo desde la 

perspectiva de hoy.

Felicidades!
Al finalizar el 2010 todos en Estudios Técnicos, Inc. le deseamos a nuestros clientes y 

amigos una feliz temporada navideña y un 2011 próspero, feliz y saludable.

En las páginas de Perspectivas hemos intentado llevarles análisis de la situación 
económica del país, así como de los cambios que acontecen en la economía global. Los 
pasados cuatro años se han caracterizado por una profunda recesión que comienza a 
dar señales de estabilización. Para el año 2011 calendario la situación económica debe 
mejorar, aunque la recuperación será lenta. Lo será por diversas razones, incluyendo los 
eventos que están ocurriendo en Europa y la incertidumbre que caracteriza a la economía 
estadounidense.

En Estudios Técnicos, Inc. tenemos una perspectiva optimista del próximo año, sin 
pretender que todos nuestros problemas como sociedad se resolverán. Una economía 
no se recupera de cuatro años de recesión fácilmente. No obstante, reconocemos las 
fortalezas de Puerto Rico, particularmente sus recursos humanos,y nos sentimos confiados 
de que volverá a ser modelo de desarrollo.

Con ese pensamiento nos despedimos hasta enero de 2011.
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y servicios de manera más rápida y 
económica, y a enfocarse en aquellas 
cosas donde tiene ventaja competitiva. 

Como parte de la solución a la situación 
de empleo y productividad que 
vivimos,  Puerto Rico tiene una ventaja 
adicional sobre otros países: un situado 
económico (transferencias federales) 
que puede usar para suplementar los 
salarios, para fomentar la producción en 
lugar del consumo y para promover la 
productividad. 

El trabajo y la productividad son 
temas eminentemente económicos y 
por lo tanto deben ser atendidos por 
expertos en la materia. Al promover el 
desarrollo endógeno de Puerto Rico 
aumentaremos las probabilidades 
de tener una economía viable y 
exitosa. Somos concientes de que el 
planteamiento requiere un esfuerzo de 
trabajar con dos sectores: uno básico que 
requiere aumentar el nivel de empleo 
y uno avanzado donde se busca lograr 
incrementos en productividad. 

Ésta es una propuesta de medio y 
largo plazo, pero en vista de que no la 
comenzamos en los 80, ni en los 90 o 
en los 2000, más vale que lo hagamos 
en los 2010, para que dé frutos en los 
años próximos y nos evitemos repetir los 
mismos lamentos. 

Empleo, productividad y reforma 
contributiva. La Administración ha 
propuesto una reforma contributiva 
dirigida a reducir tasas contributivas 
a individuos y corporaciones. Su 
implantación  dependerá en gran 
medida de que el impuesto de 4% 
a las ventas de empresas foráneas 
operando en la Isla, que financiará esas 
reducciones, pueda acreditarse contra 
las contribuciones federales. En el caso 
de las corporaciones no foráneas, la 
esperanza es hacia un aumento en la 
inversión y en el empleo, aunque no 
propone incentivos específicos para 
estimular la inversión. De otra parte, 
en el caso de los individuos, aunque se 
eliminan 14 deducciones, se espera que 
resulte en más dinero en las manos de 

los ciudadanos y muy probablemente 
aumentará el consumo. Es bueno 
recordar que ni los $1,200 millones 
de Obama, ni los fondos ARRA más 
recientes, han tenido gran impacto en 
nuestra economía, debido a la naturaleza 
tan abierta de ésta donde la mayor parte 
del consumo es en bienes importados. 
Al darle más peso al consumo que a la 
creación de empleos y la productividad 
estamos promoviendo las economías 
foráneas que producen los bienes que 
importamos, especialmente China.

Hay dos aspectos críticos. El primero 
es si el Servicio de Rentas Internas 
de Estados Unidos autoriza que el 
impuesto sea, como dicen en inglés 
“creditable” contra las contribuciones 
federales. El segundo consiste en que 
el Departamento de Hacienda tenga 
la capacidad para implantar con 
rigurosidad los mecanismos de combatir 
la evasión contributiva. La economía 
subterránea se calcula en un 27% de la 
economía formal y ha estado creciendo 
durante los últimos años. Esto genera 
una inmensa evasión tanto por el lado de 
la contribución sobre ingresos como por 
el lado del IVU, para el cual se estima 
una evasión de cerca del 50%. 

Lo que habría que preguntarse es si la 
reforma como está sometida estimulará 
mayor inversión, generación de empleos 
permanentes y productividad. Todo 
indica que el énfasis se centró en el 
consumo que, como indiqué, tendrá un 
impacto mínimo. Esto no quiere decir 
que la reforma no tenga valor pues lo 
tiene, lo que hubiese sido deseable es 
que reconociera la realidad económica 
de Puerto Rico que, por un lado 
requiere inversión urgentemente para 
salir del atolladero económico y, por 
otro, tiene características como es su 
apertura económica  que hace inviable 
una estrategia de crecimiento basada en 
el consumo.

Otro aspecto importante en esta 
ecuación es la reducción en el gasto del 
gobierno y que se mantenga operando 
dentro de los límites presupuestarios. 
Igualmente importante es que se logren 
implantar los proyectos de reducción 
en costo de energía y que se agilicen 
los procesos de obtener permisos para 
establecer nuevas empresas. Como 
siempre hemos dicho citando a un 
amigo de Mayagüez: “En Puerto Rico, 
somos buenos planificando, el aspecto 
crítico es la llevación a cabicidad”.

Al promover el desarrollo endógeno de Puerto Rico aumentaremos las probabilidades de tener 
una economía viable y exitosa. Somos concientes de que el planteamiento requiere un esfuerzo de 
trabajar con dos sectores: uno básico que requiere aumentar el nivel de empleo y uno avanzado 
donde se busca lograr incrementos en productividad.

The World Ahead
Por Los Editores

El número de noviembre/diciembre 
de la respetada revista Foreign Affairs 
está dedicado al tema que es el título 
de esta columna. Contiene artículos 
por distinguidos analistas de la realidad 
global y personalidades como son Joseph 
S. Nye, Hillary Clinton, Richard Haass, 
Leslie Gelb, Wiliam Pfaff y otros. Los 
artículos tocan temas como el futuro 
de la influencia de los Estados Unidos, 
la importancia de la economía en las 
relaciones internacionales, la creciente 
importancia de las entidades sub-
nacionales, la inseguridad en el sector 
de la manufactura y otros temas que 
son importantes para poder dibujar una 
imagen de lo que será este siglo.

El Editor de la Revista,  James F. 
Hoge, en una nota resume los puntos 
principales presentados en la revista. Los 
incluimos a continuación:

• El regreso de Asia al escenario global 
definirá el siglo.

• La distancia entre China y Estados 
Unidos se hará mayor según cada 
cual defina sus intereses.

• La integración internacional se 
hará más difícil en la medida que 
los poderes emergentes, aún los 
democráticos, definan agendas 
distintas.

• Los enfoques colaborativos para 
la solución de problemas globales, 
como es el tema del cambio 
climático, se harán más difíciles.

• Actores no gubernamentales, tales 
como entidades no oficiales y hasta 
organizaciones terroristas, se harán 
más importantes, particularmente en 
países con gobiernos débiles.

• La influencia de los Estados Unidos, 
ya reducida por el surgimiento de 
otros actores gubernamentales y 
no gubernamentales, será reducida 
drásticamente si no controla su 
dependencia en el endeudamiento.

• Evitar hambrunas en el futuro 
dependerá de una gran expansión en 
la muy rezagada producción agrícola 
en África.

• El resurgir de todas las principales 
religiones se caracterizará por 
versiones no europeas del 
cristianismo y el regreso de la 
práctica religiosa a Europa.

• La mitad del mundo experimentará 
una “implosión de fertilidad” que 
llevará a una escasez de población en 
edades productivas, siendo el África 
sub-Sahara la única región que 
producirá un excedente de hombres 
en edades productivas.

• La revolución tecnológica, 
ejemplificada por la Internet, 
apoderará a los que desean la 
democracia pero también a los 
regímenes represivos.

• Estados Unidos continuará siendo 
la fuente principal de innovación en 
lo que concierne a la energía limpia.

• Aquellos países que mejor eduquen 
a sus ciudadanos serán los ganadores 
en la competencia económica.

El número incluye reseñas de tres libros 
que han sido influyentes en definir los 
escenarios futuros, uno de los cuales 
es el libro de Samuel Huntington de 
1996, The Clash of Civilizations and the 
Remaking of World Order. Este libro, 
cuyas ideas principales se presentaron 
en un artículo en Foreign Affairs en 1993, 
propuso que en el futuro el conflicto 
sería entre culturas y no países, que 
la globalización lejos de estimular el 
consenso y la homogenización, haría 
lo contrario. Un punto importante 
de la visión de Huntington es que no 
se puede confundir la modernización 
con la adopción de patrones de 
comportamiento occidentales. 

Es evidente, como hemos escrito en 
Perspectivas en varias ocasiones, que 
el centro de gravedad económico se 
ha movido a Asia y esto afectará la 
distribución del poder político. El 
Primer Ministro Inglés recientemente 
estuvo en China e indicó que el 
surgimiento de China como la principal 
economía del mundo para mediados de 
este siglo no debe sorprender pues lo fue 
en 800 de los últimos 1000 años.

El número de la revista nos ayuda 
a entender las razones de la 
transformación en el mundo y las 
implicaciones de ésta. Para nosotros 
en Puerto Rico es esencial entender lo 
que está ocurriendo a nivel global y sus 
implicaciones para nuestro desarrollo, 
tanto económico como político.

Foreign Affairs.  
Edición especial noviembre - diciembre
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The Crisis of 
Capitalist Democracy
Por Los Editores

Los incentivos 
industriales: una 
propuesta de 1970

Por José J. Villamil
El juez Richard Posner, cuyo libro 
anterior (A Failure of Capitalism) fue 
reseñado en Perspectivas, es uno de los 
juristas más respetados en Estados 
Unidos. Ha publicado extensamente 
sobre el tema del marco institucional 
y la relación de éste con el desarrollo 
económico.  

Hay libros que son importantes por 
quien lo escribe, aunque sufran de serias 
limitaciones. Un buen ejemplo es la 
crítica de Joseph Stiglitz a la globalización 
(Globalization and its Discontents), que 
es repetitivo y, podría decirse, muy 
sesgado.  Stiglitz no sólo fue Premio 
Nobel, sino que presidió el Consejo de 
Asesores Económicos del Presidente de 
los Estados Unidos, y fue el Economista 
Principal del Banco Mundial.

El libro que se reseña hoy es un libro 
importante. Podría criticársele su cátedra 
de Economía 101 en lo que a Keynes 
se refiere, particularmente siendo el 
autor un abogado, pero hay que tener 
en cuenta que no es un libro para 
economistas sino para difusión amplia. 
La importancia del libro radica en 
que Posner es asociado con el ala más 
conservadora del Partido Republicano y 
es de los más reconocidos intelectuales 
en ese grupo. El libro presenta posiciones 
que no se asocian ni con el Partido 
Republicano y mucho menos con su ala 
conservadora.

Lo más notable del trabajo de Posner es 
su defensa de John Maynard Keynes. Para 
el autor el gran ganador intelectual de 
la crisis fue Keynes pues el mejor marco 
teórico para entender las razones por las 
crisis y sustentar las medidas para salir 
de ella es el de Keynes. Curiosamente, 
se menciona en el libro, citando una 
reciente biografía de Keynes, que éste 
no tenía preparación académica en 
Economía. Continúa en la página 7

Posner critica a los economistas que 
han dicho que Keynes está trascendido, 
incluyendo a varios de la Escuela de 
Chicago que son sus compañeros de 
cátedra. Cita a un arrepentido de su 
crítica a Keynes, Gregory Mankiw, quien 
previamente había dicho que Keynes 
estaba obsoleto, pero que luego escribió 
lo siguiente en una columna en el New 
York Times: “If you were to turn to only one 
economist to understand the problems facing 
the economy, there is little doubt that the 
economist would be John Maynard Keynes.”

En cuanto a las causas de la crisis, Posner 
hace varios señalamientos aunque 
hace muy claro que es necesario un 
estudio a profundidad sobre el tema. 
De hecho, critica una comisión creada 
en el Congreso por ésta no contar con 
los recursos técnicos para hacer una 
investigación adecuada y por el peso 
que tienen los políticos en la misma. 
Una de las razones por la crisis, de 
acuerdo a Posner, fue la incapacidad 
de los funcionarios de la Reserva 
Federal de entender las consecuencias 
de mantener las tasas de interés bajas a 
principios de la década. Esta decisión, 
junto con una desregulación del sistema 
bancario, llevó al “boom” en préstamos 
hipotecarios, incluyendo, por supuesto, 
los que causaron la crisis inicialmente, 
las hipotecas “sub-prime”.  El que la 
crisis local se convirtiera en una global 
se le atribuye a la desregulación de los 
bancos y de otras entidades financieras. 

Los economistas se critican no por 
su limitada capacidad de proyección, 
sino por la insuficiencia teórica que 
no les permitió ver que la economía se 
acercaba a un punto de inflexión. 

En cuanto a las soluciones, Posner 
sugiere varias posibles rutas a seguir, 
siendo la más importante el regreso 
al Glass-Steagall Act, que limitaba las 
acciones de los bancos en áreas como las 
actividades de inversión (“proprietary 
trading”), pues la eliminación de dicha 
Ley aumentó significativamente el 
riesgo del sistema financiero. Lo que 
esto significó lo ilustra con el caso de la 
quiebra de Lehman Brothers. De hecho, 
Posner considera que fue un error de la 
Reserva Federal no haber intervenido 
para salvar a la entidad, pues hacerlo 
hubiese reducido la magnitud de la 
crisis.

Entre las otras recomendaciones de 
Posner está la creación de un “Financial 
Intelligence Board” cuya función sería 
precisamente la de identificar señales 
que indiquen que hay el riesgo de 
un crisis financiera. Aboga porque 
esta entidad no esté bajo la sombrilla 
de una de las agencias reguladoras, 
sino más bien en una entidad como 
el Consejo Asesor Económico del 
Presidente. Esta recomendación es 
consistente con su señalamiento de que 
en parte la crisis fue consecuencia de 
no tener un mecanismo que integrara 
la información dispersa sobre el sistema 
financiero que hubiese permitido tomar 
las acciones necesarias a tiempo.

Una cita al final del libro podría muy 
bien aplicarse a Puerto Rico.  “The 
question I want to leave the reader with 
is whether the United States has an 
institutional structure and a political culture 
equal to the economic challenges facing it.”

En fin, el libro de Posner es, como 
ya indicamos, un libro importante y 
ameno. Será criticado por economistas 
que no comparten su visión de Keynes 
y señalarán que su entendimiento de 
la Economía es insuficiente por no ser 
economista. Estamos seguros que la 
contestación de Posner será que Keynes 
tampoco lo era.

:

( Nota: este artículo se publicó en el 
2007. Como parte de la celebración 
de los 25 años de Estudios Técnicos, 
Inc. en cada número de Perspectivas 
publicaremos nuevamente un artículo 
que resulte de interés en el momento 
actual. En este caso lo que resalta 
es que ya en 1970 se vislumbraba la 
necesidad de introducir cambios en el 
modelo promocional de Puerto Rico.)

En 1970, Lester Thurow, entonces un 
joven economista, y hoy uno de los más 
admirados economistas en los Estados 
Unidos, visitó a Puerto Rico como 
parte de un grupo de profesores de 
MIT que estuvieron activos en la Isla 
durante la Administración de Don Luís 
Ferré. Thurow escribió un informe, 
“Puerto Rican Industrialization 
Incentives for the 1970’s and 1980’s”, 
sometido a la Junta de Planificación, 
que resulta ser interesante a la luz 
de los acontecimientos de la pasada 
década y la discusión en este momento 
de los incentivos industriales. 

Thurow menciona que los incentivos 
vigentes (que llamó, “profit tax 
exemptions”), aunque exitosos hasta 
ese momento, estaban perdiendo 
efectividad en la medida que 
aumentaban los costos de mano de 
obra relativos a los de Estados Unidos 
y otros costos - tierra, transportación y 
energía - eran superiores a los de otros 
estados. Lo primero ya no es cierto, lo 
segundo sigue siendo así en el 2007.

La solución al aumento en los costos 
de mano de obra es implantar medidas 
que estimulen la productividad o 
reduzcan el ritmo de aumento de éstos. 
Aunque reconoce que la estructura 
de incentivos contribuye a aumentar 
la relación capital/mano de obra 
y, por lo tanto, la productividad, 
sostiene que este efecto tiene límites. 
La razón, indica Thurow, es que las 

industrias que se ubican en la Isla 
tienen movilidad y pueden ubicarse en 
cualquier lugar. Por lo tanto, aún con la 
exención, prefieren establecerse en otros 
lugares con costos inferiores de mano de 
obra. 

La industria petroquímica fue una 
excepción, de acuerdo a Thurow, pero 
ésta ni creó los empleos esperados ni 
proveyó la estabilidad que se pensó 
promovería. Esa etapa del desarrollo 
de Puerto Rico culminó en 1973. De 
hecho, el “boom” petrolero duró muy 
poco y tuvo consecuencias ambientales 
que aún están con nosotros. Fue, 
no obstante lo señalado, un intento 
interesante y novedoso de generar 
ventajas competitivas para Puerto Rico, 
en un momento en que era evidente 
que el entorno había cambiado y lo que 
había sido exitoso hasta mediados de los 
sesenta, no lo sería en el futuro. 

La recomendación principal de 
Thurow aún tiene vigencia: aumentar 
la productividad de la mano de obra. 
Indica Thurow que “...attention must 

focus on raising labor’s productivity 
by increasing labor’s skills. In the 
end the development of Puerto Rico 
will depend upon these skills.... 
These skills are Puerto Rico’s only 
long term industrial resource.” Si 
miramos la historia reciente es evidente 
que la productividad en la economía, 
con la excepción de sectores en la 
manufactura, sigue siendo baja y con 
muy poco crecimiento.

¿Qué propone Thurow? La principal 
propuesta es un sistema de subsidios 
salariales. Señala Thurow: “If the 
aims of Puerto Rican industrial 
development are increases in 
employment and increases in average 
income (standards of living), an 
efficient incentive system will focus 
on providing incentives for these two 
occurrences. Profit tax exemptions 
are inefficient in this sense since they 
provide at best an indirect incentive 
for employment and income increases. 
Explicitly they create incentives to 
maximize profits by increasing the 
employed capital stock.”

El sistema de subsidios salariales 
sugeridos estaría basado en la creación 
de nuevos empleos y el nivel de salario 
pagado. Por ejemplo, para una empresa 
que paga el salario mínimo, no habría 
subsidio y éste aumentaría en función 
del nivel de salario pagado hasta llegar 
al nivel de salario promedio pagado en 
los Estados Unidos. Veintitantos años 
después dichos subsidios se intentaron 
con resultados poco notables.

En una sección de su informe, Thurow 
presenta sugerencias para mejorar el 
sistema vigente, incluyendo reducir el 
tiempo que toma tramitar la solicitud 
de exención contributiva (que en esa 
época tomaba entre seis y doce meses), 
eliminar el período de exención de 
más de diez años (basado en que el 
valor presente de una exención por 
más tiempo no es significativamente 
superior) y otras relacionadas a 

En 1970, Lester Thurow visitó a Puerto Rico 
como parte de un grupo de profesores de 
MIT que estuvieron activos en la Isla durante 
la Administración de Don Luís Ferré. Thurow 
escribió el informe, “Puerto Rican Industrialization 
Incentives for the 1970’s and 1980’s” sometido a 
la Junta de Planificación.
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Hay libros que son importantes por 
quien lo escribe, aunque sufran de serias 
limitaciones. Un buen ejemplo es la 
crítica de Joseph Stiglitz a la globalización 
(Globalization and its Discontents), que 
es repetitivo y, podría decirse, muy 
sesgado.  Stiglitz no sólo fue Premio 
Nobel, sino que presidió el Consejo de 
Asesores Económicos del Presidente de 
los Estados Unidos, y fue el Economista 
Principal del Banco Mundial.

El libro que se reseña hoy es un libro 
importante. Podría criticársele su cátedra 
de Economía 101 en lo que a Keynes 
se refiere, particularmente siendo el 
autor un abogado, pero hay que tener 
en cuenta que no es un libro para 
economistas sino para difusión amplia. 
La importancia del libro radica en 
que Posner es asociado con el ala más 
conservadora del Partido Republicano y 
es de los más reconocidos intelectuales 
en ese grupo. El libro presenta posiciones 
que no se asocian ni con el Partido 
Republicano y mucho menos con su ala 
conservadora.

Lo más notable del trabajo de Posner es 
su defensa de John Maynard Keynes. Para 
el autor el gran ganador intelectual de 
la crisis fue Keynes pues el mejor marco 
teórico para entender las razones por las 
crisis y sustentar las medidas para salir 
de ella es el de Keynes. Curiosamente, 
se menciona en el libro, citando una 
reciente biografía de Keynes, que éste 
no tenía preparación académica en 
Economía. Continúa en la página 7

Posner critica a los economistas que 
han dicho que Keynes está trascendido, 
incluyendo a varios de la Escuela de 
Chicago que son sus compañeros de 
cátedra. Cita a un arrepentido de su 
crítica a Keynes, Gregory Mankiw, quien 
previamente había dicho que Keynes 
estaba obsoleto, pero que luego escribió 
lo siguiente en una columna en el New 
York Times: “If you were to turn to only one 
economist to understand the problems facing 
the economy, there is little doubt that the 
economist would be John Maynard Keynes.”

En cuanto a las causas de la crisis, Posner 
hace varios señalamientos aunque 
hace muy claro que es necesario un 
estudio a profundidad sobre el tema. 
De hecho, critica una comisión creada 
en el Congreso por ésta no contar con 
los recursos técnicos para hacer una 
investigación adecuada y por el peso 
que tienen los políticos en la misma. 
Una de las razones por la crisis, de 
acuerdo a Posner, fue la incapacidad 
de los funcionarios de la Reserva 
Federal de entender las consecuencias 
de mantener las tasas de interés bajas a 
principios de la década. Esta decisión, 
junto con una desregulación del sistema 
bancario, llevó al “boom” en préstamos 
hipotecarios, incluyendo, por supuesto, 
los que causaron la crisis inicialmente, 
las hipotecas “sub-prime”.  El que la 
crisis local se convirtiera en una global 
se le atribuye a la desregulación de los 
bancos y de otras entidades financieras. 

Los economistas se critican no por 
su limitada capacidad de proyección, 
sino por la insuficiencia teórica que 
no les permitió ver que la economía se 
acercaba a un punto de inflexión. 

En cuanto a las soluciones, Posner 
sugiere varias posibles rutas a seguir, 
siendo la más importante el regreso 
al Glass-Steagall Act, que limitaba las 
acciones de los bancos en áreas como las 
actividades de inversión (“proprietary 
trading”), pues la eliminación de dicha 
Ley aumentó significativamente el 
riesgo del sistema financiero. Lo que 
esto significó lo ilustra con el caso de la 
quiebra de Lehman Brothers. De hecho, 
Posner considera que fue un error de la 
Reserva Federal no haber intervenido 
para salvar a la entidad, pues hacerlo 
hubiese reducido la magnitud de la 
crisis.

Entre las otras recomendaciones de 
Posner está la creación de un “Financial 
Intelligence Board” cuya función sería 
precisamente la de identificar señales 
que indiquen que hay el riesgo de 
un crisis financiera. Aboga porque 
esta entidad no esté bajo la sombrilla 
de una de las agencias reguladoras, 
sino más bien en una entidad como 
el Consejo Asesor Económico del 
Presidente. Esta recomendación es 
consistente con su señalamiento de que 
en parte la crisis fue consecuencia de 
no tener un mecanismo que integrara 
la información dispersa sobre el sistema 
financiero que hubiese permitido tomar 
las acciones necesarias a tiempo.

Una cita al final del libro podría muy 
bien aplicarse a Puerto Rico.  “The 
question I want to leave the reader with 
is whether the United States has an 
institutional structure and a political culture 
equal to the economic challenges facing it.”

En fin, el libro de Posner es, como 
ya indicamos, un libro importante y 
ameno. Será criticado por economistas 
que no comparten su visión de Keynes 
y señalarán que su entendimiento de 
la Economía es insuficiente por no ser 
economista. Estamos seguros que la 
contestación de Posner será que Keynes 
tampoco lo era.
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2007. Como parte de la celebración 
de los 25 años de Estudios Técnicos, 
Inc. en cada número de Perspectivas 
publicaremos nuevamente un artículo 
que resulte de interés en el momento 
actual. En este caso lo que resalta 
es que ya en 1970 se vislumbraba la 
necesidad de introducir cambios en el 
modelo promocional de Puerto Rico.)

En 1970, Lester Thurow, entonces un 
joven economista, y hoy uno de los más 
admirados economistas en los Estados 
Unidos, visitó a Puerto Rico como 
parte de un grupo de profesores de 
MIT que estuvieron activos en la Isla 
durante la Administración de Don Luís 
Ferré. Thurow escribió un informe, 
“Puerto Rican Industrialization 
Incentives for the 1970’s and 1980’s”, 
sometido a la Junta de Planificación, 
que resulta ser interesante a la luz 
de los acontecimientos de la pasada 
década y la discusión en este momento 
de los incentivos industriales. 

Thurow menciona que los incentivos 
vigentes (que llamó, “profit tax 
exemptions”), aunque exitosos hasta 
ese momento, estaban perdiendo 
efectividad en la medida que 
aumentaban los costos de mano de 
obra relativos a los de Estados Unidos 
y otros costos - tierra, transportación y 
energía - eran superiores a los de otros 
estados. Lo primero ya no es cierto, lo 
segundo sigue siendo así en el 2007.

La solución al aumento en los costos 
de mano de obra es implantar medidas 
que estimulen la productividad o 
reduzcan el ritmo de aumento de éstos. 
Aunque reconoce que la estructura 
de incentivos contribuye a aumentar 
la relación capital/mano de obra 
y, por lo tanto, la productividad, 
sostiene que este efecto tiene límites. 
La razón, indica Thurow, es que las 

industrias que se ubican en la Isla 
tienen movilidad y pueden ubicarse en 
cualquier lugar. Por lo tanto, aún con la 
exención, prefieren establecerse en otros 
lugares con costos inferiores de mano de 
obra. 

La industria petroquímica fue una 
excepción, de acuerdo a Thurow, pero 
ésta ni creó los empleos esperados ni 
proveyó la estabilidad que se pensó 
promovería. Esa etapa del desarrollo 
de Puerto Rico culminó en 1973. De 
hecho, el “boom” petrolero duró muy 
poco y tuvo consecuencias ambientales 
que aún están con nosotros. Fue, 
no obstante lo señalado, un intento 
interesante y novedoso de generar 
ventajas competitivas para Puerto Rico, 
en un momento en que era evidente 
que el entorno había cambiado y lo que 
había sido exitoso hasta mediados de los 
sesenta, no lo sería en el futuro. 

La recomendación principal de 
Thurow aún tiene vigencia: aumentar 
la productividad de la mano de obra. 
Indica Thurow que “...attention must 

focus on raising labor’s productivity 
by increasing labor’s skills. In the 
end the development of Puerto Rico 
will depend upon these skills.... 
These skills are Puerto Rico’s only 
long term industrial resource.” Si 
miramos la historia reciente es evidente 
que la productividad en la economía, 
con la excepción de sectores en la 
manufactura, sigue siendo baja y con 
muy poco crecimiento.

¿Qué propone Thurow? La principal 
propuesta es un sistema de subsidios 
salariales. Señala Thurow: “If the 
aims of Puerto Rican industrial 
development are increases in 
employment and increases in average 
income (standards of living), an 
efficient incentive system will focus 
on providing incentives for these two 
occurrences. Profit tax exemptions 
are inefficient in this sense since they 
provide at best an indirect incentive 
for employment and income increases. 
Explicitly they create incentives to 
maximize profits by increasing the 
employed capital stock.”

El sistema de subsidios salariales 
sugeridos estaría basado en la creación 
de nuevos empleos y el nivel de salario 
pagado. Por ejemplo, para una empresa 
que paga el salario mínimo, no habría 
subsidio y éste aumentaría en función 
del nivel de salario pagado hasta llegar 
al nivel de salario promedio pagado en 
los Estados Unidos. Veintitantos años 
después dichos subsidios se intentaron 
con resultados poco notables.

En una sección de su informe, Thurow 
presenta sugerencias para mejorar el 
sistema vigente, incluyendo reducir el 
tiempo que toma tramitar la solicitud 
de exención contributiva (que en esa 
época tomaba entre seis y doce meses), 
eliminar el período de exención de 
más de diez años (basado en que el 
valor presente de una exención por 
más tiempo no es significativamente 
superior) y otras relacionadas a 

En 1970, Lester Thurow visitó a Puerto Rico 
como parte de un grupo de profesores de 
MIT que estuvieron activos en la Isla durante 
la Administración de Don Luís Ferré. Thurow 
escribió el informe, “Puerto Rican Industrialization 
Incentives for the 1970’s and 1980’s” sometido a 
la Junta de Planificación.
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y servicios de manera más rápida y 
económica, y a enfocarse en aquellas 
cosas donde tiene ventaja competitiva. 

Como parte de la solución a la situación 
de empleo y productividad que 
vivimos,  Puerto Rico tiene una ventaja 
adicional sobre otros países: un situado 
económico (transferencias federales) 
que puede usar para suplementar los 
salarios, para fomentar la producción en 
lugar del consumo y para promover la 
productividad. 

El trabajo y la productividad son 
temas eminentemente económicos y 
por lo tanto deben ser atendidos por 
expertos en la materia. Al promover el 
desarrollo endógeno de Puerto Rico 
aumentaremos las probabilidades 
de tener una economía viable y 
exitosa. Somos concientes de que el 
planteamiento requiere un esfuerzo de 
trabajar con dos sectores: uno básico que 
requiere aumentar el nivel de empleo 
y uno avanzado donde se busca lograr 
incrementos en productividad. 

Ésta es una propuesta de medio y 
largo plazo, pero en vista de que no la 
comenzamos en los 80, ni en los 90 o 
en los 2000, más vale que lo hagamos 
en los 2010, para que dé frutos en los 
años próximos y nos evitemos repetir los 
mismos lamentos. 

Empleo, productividad y reforma 
contributiva. La Administración ha 
propuesto una reforma contributiva 
dirigida a reducir tasas contributivas 
a individuos y corporaciones. Su 
implantación  dependerá en gran 
medida de que el impuesto de 4% 
a las ventas de empresas foráneas 
operando en la Isla, que financiará esas 
reducciones, pueda acreditarse contra 
las contribuciones federales. En el caso 
de las corporaciones no foráneas, la 
esperanza es hacia un aumento en la 
inversión y en el empleo, aunque no 
propone incentivos específicos para 
estimular la inversión. De otra parte, 
en el caso de los individuos, aunque se 
eliminan 14 deducciones, se espera que 
resulte en más dinero en las manos de 

los ciudadanos y muy probablemente 
aumentará el consumo. Es bueno 
recordar que ni los $1,200 millones 
de Obama, ni los fondos ARRA más 
recientes, han tenido gran impacto en 
nuestra economía, debido a la naturaleza 
tan abierta de ésta donde la mayor parte 
del consumo es en bienes importados. 
Al darle más peso al consumo que a la 
creación de empleos y la productividad 
estamos promoviendo las economías 
foráneas que producen los bienes que 
importamos, especialmente China.

Hay dos aspectos críticos. El primero 
es si el Servicio de Rentas Internas 
de Estados Unidos autoriza que el 
impuesto sea, como dicen en inglés 
“creditable” contra las contribuciones 
federales. El segundo consiste en que 
el Departamento de Hacienda tenga 
la capacidad para implantar con 
rigurosidad los mecanismos de combatir 
la evasión contributiva. La economía 
subterránea se calcula en un 27% de la 
economía formal y ha estado creciendo 
durante los últimos años. Esto genera 
una inmensa evasión tanto por el lado de 
la contribución sobre ingresos como por 
el lado del IVU, para el cual se estima 
una evasión de cerca del 50%. 

Lo que habría que preguntarse es si la 
reforma como está sometida estimulará 
mayor inversión, generación de empleos 
permanentes y productividad. Todo 
indica que el énfasis se centró en el 
consumo que, como indiqué, tendrá un 
impacto mínimo. Esto no quiere decir 
que la reforma no tenga valor pues lo 
tiene, lo que hubiese sido deseable es 
que reconociera la realidad económica 
de Puerto Rico que, por un lado 
requiere inversión urgentemente para 
salir del atolladero económico y, por 
otro, tiene características como es su 
apertura económica  que hace inviable 
una estrategia de crecimiento basada en 
el consumo.

Otro aspecto importante en esta 
ecuación es la reducción en el gasto del 
gobierno y que se mantenga operando 
dentro de los límites presupuestarios. 
Igualmente importante es que se logren 
implantar los proyectos de reducción 
en costo de energía y que se agilicen 
los procesos de obtener permisos para 
establecer nuevas empresas. Como 
siempre hemos dicho citando a un 
amigo de Mayagüez: “En Puerto Rico, 
somos buenos planificando, el aspecto 
crítico es la llevación a cabicidad”.

Al promover el desarrollo endógeno de Puerto Rico aumentaremos las probabilidades de tener 
una economía viable y exitosa. Somos concientes de que el planteamiento requiere un esfuerzo de 
trabajar con dos sectores: uno básico que requiere aumentar el nivel de empleo y uno avanzado 
donde se busca lograr incrementos en productividad.

The World Ahead
Por Los Editores

El número de noviembre/diciembre 
de la respetada revista Foreign Affairs 
está dedicado al tema que es el título 
de esta columna. Contiene artículos 
por distinguidos analistas de la realidad 
global y personalidades como son Joseph 
S. Nye, Hillary Clinton, Richard Haass, 
Leslie Gelb, Wiliam Pfaff y otros. Los 
artículos tocan temas como el futuro 
de la influencia de los Estados Unidos, 
la importancia de la economía en las 
relaciones internacionales, la creciente 
importancia de las entidades sub-
nacionales, la inseguridad en el sector 
de la manufactura y otros temas que 
son importantes para poder dibujar una 
imagen de lo que será este siglo.

El Editor de la Revista,  James F. 
Hoge, en una nota resume los puntos 
principales presentados en la revista. Los 
incluimos a continuación:

• El regreso de Asia al escenario global 
definirá el siglo.

• La distancia entre China y Estados 
Unidos se hará mayor según cada 
cual defina sus intereses.

• La integración internacional se 
hará más difícil en la medida que 
los poderes emergentes, aún los 
democráticos, definan agendas 
distintas.

• Los enfoques colaborativos para 
la solución de problemas globales, 
como es el tema del cambio 
climático, se harán más difíciles.

• Actores no gubernamentales, tales 
como entidades no oficiales y hasta 
organizaciones terroristas, se harán 
más importantes, particularmente en 
países con gobiernos débiles.

• La influencia de los Estados Unidos, 
ya reducida por el surgimiento de 
otros actores gubernamentales y 
no gubernamentales, será reducida 
drásticamente si no controla su 
dependencia en el endeudamiento.

• Evitar hambrunas en el futuro 
dependerá de una gran expansión en 
la muy rezagada producción agrícola 
en África.

• El resurgir de todas las principales 
religiones se caracterizará por 
versiones no europeas del 
cristianismo y el regreso de la 
práctica religiosa a Europa.

• La mitad del mundo experimentará 
una “implosión de fertilidad” que 
llevará a una escasez de población en 
edades productivas, siendo el África 
sub-Sahara la única región que 
producirá un excedente de hombres 
en edades productivas.

• La revolución tecnológica, 
ejemplificada por la Internet, 
apoderará a los que desean la 
democracia pero también a los 
regímenes represivos.

• Estados Unidos continuará siendo 
la fuente principal de innovación en 
lo que concierne a la energía limpia.

• Aquellos países que mejor eduquen 
a sus ciudadanos serán los ganadores 
en la competencia económica.

El número incluye reseñas de tres libros 
que han sido influyentes en definir los 
escenarios futuros, uno de los cuales 
es el libro de Samuel Huntington de 
1996, The Clash of Civilizations and the 
Remaking of World Order. Este libro, 
cuyas ideas principales se presentaron 
en un artículo en Foreign Affairs en 1993, 
propuso que en el futuro el conflicto 
sería entre culturas y no países, que 
la globalización lejos de estimular el 
consenso y la homogenización, haría 
lo contrario. Un punto importante 
de la visión de Huntington es que no 
se puede confundir la modernización 
con la adopción de patrones de 
comportamiento occidentales. 

Es evidente, como hemos escrito en 
Perspectivas en varias ocasiones, que 
el centro de gravedad económico se 
ha movido a Asia y esto afectará la 
distribución del poder político. El 
Primer Ministro Inglés recientemente 
estuvo en China e indicó que el 
surgimiento de China como la principal 
economía del mundo para mediados de 
este siglo no debe sorprender pues lo fue 
en 800 de los últimos 1000 años.

El número de la revista nos ayuda 
a entender las razones de la 
transformación en el mundo y las 
implicaciones de ésta. Para nosotros 
en Puerto Rico es esencial entender lo 
que está ocurriendo a nivel global y sus 
implicaciones para nuestro desarrollo, 
tanto económico como político.

Foreign Affairs.  
Edición especial noviembre - diciembre
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Trabajo y 
Productividad: La 
combinación perfecta
Por Luis Rodríguez Báez

Trasfondo. La población de Puerto 
Rico se caracteriza por tener un alto 
nivel de instrucción formal, e inclusive 
una alta proporción tiene grados 
universitarios, hay una alta esperanza 
de vida, acceso a capital y al mercado de 
Estados Unidos y acceso a la tecnología 
con un 45% de incidencia de uso 
de Internet. Igualmente, la tasa de 
crecimiento poblacional en el país es 
sumamente baja, lo que contribuye a 
reducir la presión demográfica en una 
isla que ya tiene densidad poblacional 
superior a las 1,100 personas por milla 
cuadrada. 

De otra parte, la economía del país 
se caracteriza por un alto desempleo 
que se ha agudizado durante los 
últimos años, llegando al 16% y la 
tasa de participación laboral está cerca 
del 40%. Así las cosas, Puerto Rico 
puede describirse como una isla con 
3.9 millones de habitantes, de poco 
crecimiento poblacional, donde 3 
millones tienen 16 años o más y apenas 
1.1 millones de personas trabajan. Los 
países de alto nivel económico tienen 
tasas de participación laboral sobre 
65%.

Esta situación de alto desempleo y baja 
tasa de participación tiene el agravante 
de que una minoría es la que trabaja 
y paga impuestos y mantiene directa o 
indirectamente al restante 60% de la 
población. Como corolario se añaden 
las ayudas sociales sin requerir labor 
alguna, aún cuando las personas estén 
capacitadas para trabajar, con los 
problemas sociales que normalmente 
acompañan esta ecuación, tales como 
falta de disciplina y compromiso, 
criminalidad, drogas y dependencia 
socioeconómica. 

Empleo y sociedad. Ante este cuadro 
social no es difícil diagnosticar que la 
solución básica de la situación reside 
en la creación de empleos y si de paso 
se puede aumentar la productividad, 
pues dos veces bueno. La productividad 
se da cuando se hace lo correcto del 
modo correcto, todo el tiempo. Hacer 
lo correcto es efectividad; hacerlo del 
modo correcto es eficiencia y hacerlo 
todo el tiempo es la combinación 
perfecta. 

Después de todo, la forma idónea 
de lograr más empleos es generando 
actividad económica. El crecimiento 
económico puede derivarse por un 
aumento en la fuerza trabajadora y por 
aumentar la productividad de ésta. 
Hay sectores de la economía donde la 
solución inmediata es la generación 
de empleos, mientras que otros donde 
se ha logrado desarrollar un adecuado 
nivel de empleo, procede estimular el 
aumento en productividad.  

Si estudiamos los factores comunes 
en la prosperidad de países como 
Noruega, Singapur y Suecia, veremos 
que son las altas tasas de participación 
y de productividad. La mejoría en 
productividad es una ciencia en sí 
misma: mejor educación con maestros 
y estudiantes más productivos, un 
sector de salud más productivo, mayor 
innovación y el principio básico de 
añadir valor a toda actividad. Sería algo 
como darle sentido a la frase ‘Puerto 
Rico lo hace mejor’.  El país tiene que 
aprender a generar mejores productos 

Continúa en la página 6

Tabla 1
Puerto Rico - Población 

Gráfica 1
PR: Tasa de desempleo AF 2001-2010 

Gráfica 1I
PR: Tasa de participación laboral

 AF 2001-2010 

enfocar los esfuerzos de promoción en 
determinadas industrias.

Resalta Thurow que una limitación 
importante en Puerto Rico es la escasez 
de terreno y su alto costo. Sugiere 
varias medidas que incluyen la compra 
de terrenos por parte del gobierno, la 
imposición de una contribución alta 
de ganancia de capital en la venta de 
terrenos y la tasación, para propósitos 
de la contribución sobre la propiedad 
en función, no del uso actual, sino del 
uso más productivo para la propiedad. 
Concluye indicando que la limitación 
de terrenos disponibles para actividades 
económicas frenará el desarrollo antes 
de Puerto Rico alcanzar su potencial.

El trabajo de Thurow se escribió en un 
contexto muy distinto al actual y sería 
injusto evaluarlo desde la perspectiva 
de hoy. Cuando fue escrito no existía la 
Sección 936 (aunque sí la 931), Puerto 
Rico tenía muy poca inversión en el 
sector de alta tecnología y, sobre todo, 
nuestra competencia era esencialmente 
los estados de los Estados Unidos. Se 

competía en función de costos de mano 
de obra, que hoy es un factor mucho 
menos importante y, particularmente, 
los incentivos que criticó son hoy 
parte del conjunto de incentivos que 
ofrecen prácticamente todos nuestros 
competidores a nivel global. No 
obstante, lo indicado por Thurow hace 
37 años sobre la necesidad de fortalecer 
la productividad, mejorar la agilidad en 
los trámites burocráticos y la necesidad 
de la planificación cuidadosa del 
terreno, como parte de la política de 
desarrollo económico, siguen teniendo 
vigencia. 

(2007)

El trabajo de Thurow se escribió en 
un contexto muy distinto al actual 
y sería injusto evaluarlo desde la 

perspectiva de hoy.

Felicidades!
Al finalizar el 2010 todos en Estudios Técnicos, Inc. le deseamos a nuestros clientes y 

amigos una feliz temporada navideña y un 2011 próspero, feliz y saludable.

En las páginas de Perspectivas hemos intentado llevarles análisis de la situación 
económica del país, así como de los cambios que acontecen en la economía global. Los 
pasados cuatro años se han caracterizado por una profunda recesión que comienza a 
dar señales de estabilización. Para el año 2011 calendario la situación económica debe 
mejorar, aunque la recuperación será lenta. Lo será por diversas razones, incluyendo los 
eventos que están ocurriendo en Europa y la incertidumbre que caracteriza a la economía 
estadounidense.

En Estudios Técnicos, Inc. tenemos una perspectiva optimista del próximo año, sin 
pretender que todos nuestros problemas como sociedad se resolverán. Una economía 
no se recupera de cuatro años de recesión fácilmente. No obstante, reconocemos las 
fortalezas de Puerto Rico, particularmente sus recursos humanos,y nos sentimos confiados 
de que volverá a ser modelo de desarrollo.

Con ese pensamiento nos despedimos hasta enero de 2011.



AÑO XVII NÚMERO  X
SAN JUAN, PUERTO RICO

Noviembre - Diciembre 2010
Estudios Técnicos, Inc. 

8

Perspectivas es una publicación de Estudios Técnicos, Inc.  Se prohibe la reproducción total o parcial del contenido 
sin el consentimiento de los editores. © 2010.

Domenech 113 Hato Rey, Puerto Rico  00918-3501• 751-1675 •  estudiostecnicos@estudios-tecnicos.com

1. Evaluando las decisiones de política 
pública. Hay que entender que somos 
parte de una economía global en la que el 
comportamiento de las empresas ha cambiado. 

2. Trabajo y Productividad: La 
combinación perfecta, Al promover 
el desarrollo endógeno de Puerto Rico 
aumentaremos las probabilidades de tener una 
economía viable y exitosa. 

3. The World Ahead.  El número de 
noviembre/diciembre de la respetada revista 
Foreign Affairs está dedicado al tema que es el 
título de esta columna.

4. The Crisis of Capitalist Democracy.  
Reseña del libro de Richard Posner.

5. Los incentivos industriales: una 
propuesta de 1970.  Ya en 1970 se 
vislumbraba la necesidad de introducir 
cambios en el modelo promocional de Puerto 
Rico. 

8.  Walter Isard, 1919-2010.

8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

  

Si interesa recibir Perspectivas en 
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Evaluando las decisiones 
de política pública

(Esta nota surge de la preocupación con 
las opiniones vertidas por algunas perso-
nas en torno a la Ley 154. Éstas no se ba-
san en el análisis ponderado de la misma 
sino en posturas políticas o un populismo 
que no conduce a los mejores resultados.)

John Maynard Keynes en una ocasión dijo 
que la economía no era un “morality play”, 
que era un asunto técnico. Por eso quiso 
decir que los temas económicos había que 
tratarlos desde una perspectiva técnica y 
no política o ideológica. He escrito que 
una vez un economista se convierte en 
vocero de algún partido, empresa u otra 
agrupación deja de ser economista y se 
convierte en abogado, una persona que 
aboga por algo.

Lo anterior no quiere decir que los econo-
mistas somos seres libres de prejuicios o 
sesgos ideológicos, pues los tenemos. Lo 
importante es tener la capacidad de sobre-
ponernos a éstos y llevar los trabajos a las 
conclusiones que el análisis técnico pro-
duce, estén o no de acuerdo con nuestra 
ideología o prejuicio. Si no logramos eso, 
entonces hay que ser explícitos en cuanto a 
quién representamos.

En el caso del arbitrio del 4.0% ha prevale-
cido un populismo superficial que no hace 
justicia a la complejidad del asunto. De ahí 
la propuesta de que el arbitrio sea 10.0% 
y no 4.0%, por ejemplo. La idea es que las 
empresas, que generan ganancias y que son 
grandes, paguen tan sólo porque lo son. Ir-
respectivamente de si el 4.0% es o no una 
buena decisión y estoy convencido que hu-
biese sido mejor no tener que imponerlo, 
su evaluación requiere un entendimiento 
preciso del contexto en el que se impuso y 
las razón por la cual se hizo. No se trata de 
buenos y malos.

Hay que entender que somos parte de una 
economía global en la que el comportami-
ento de las empresas ha cambiado. Ya no 
es maximizar las ganancias en un lugar 
sino en el sistema global. De ahí la práctica 
de “transfer pricing”. No lo hacen porque 
son “malas”, sino que es el modus oper-
andi aceptado. En el caso de Puerto Rico 
si bien es cierto que las empresas exentas 
generan un PIB mucho mayor que el PNB, 
la realidad es que la manufactura genera 
cerca de 90,000 empleos directos y las 
multinacionales han permitido que surja 
un contingente importante de suplidores 
locales que son parte de sus cadenas de 
abasto. Algunos ya se han expandido a 
otros países gracias a sus relaciones con 
empresas multinacionales en Puerto Rico. 

La decisión que debe tomar Puerto Rico 
es si quiere seguir o no con el modelo 
actual de promoción. Si queremos seguir 
con él, tenemos que entender las reglas de 
comportamiento de estas empresas en el 
contexto global.  La opción es desarrollar 
una nueva estrategia promocional.

Por  José J. Villamil

John Maynard Keynes en una ocasión 
dijo que la economía no era un 
“morality play”, que era un asunto 
técnico. Por eso quiso decir que los 
temas económicos había que tratarlos 
desde una perspectiva técnica y no 
política o ideológica.  

Walter Isard, 
1919-2010

Para la mayoría 
de los lectores 
de Perspectivas, 
el nombre de 
Walter Isard 
significa poco o 
nada. Isard, un 
gran economista 
quien murió re-
cientemente, fue 
un intelectual 
muy importante 
que no recibió el 
reconocimiento 
debido por la 
profesión de Economía. Únicamente 
Paul Krugman y muy pocos otros 
reconocieron su contribución. Isard 
fue el principal responsable por in-
troducir la dimensión espacial en el 
análisis económico. En la Economía 
anglosajona, siguiendo el dictamen de 
Alfred Marshall de que la dimensión 
de tiempo era más importante que la 
de espacio, no se le daba importancia al 
tema espacial.

Isard estudió y fue responsable de dar 
a conocer en Estados Unidos a los 
grandes teóricos alemanes (Webber, 
Christaller, Losch) que habían analiza-

do el tema de cómo se organiza el espacio 
económico y sentaron las bases para la 
teoría de localización. Su libro, Location 
and Space-Economy, es un clásico en el 
estudio de la dimensión espacial en la 
economía. A este libro siguieron muchos 
otros que fueron innovadores, como 
es su texto Methods  of Regional Analysis.  
Entre muchas otras contribuciones, Isard 
desarrolló la manera de extender la téc-
nica de Insumo-Producto al nivel regional 
e interregional.

Isard, con dos colaboradores, Schooler y 
Vietorisz escribió Industrial Complex Analy-
sis and Regional Development que fue un 
análisis de los complejos petroquímicos 
en Puerto Rico. Años después recono-
ció que la dimensión ambiental debería 
de haber sido incorporada. El tema del 
ambiente y el de la paz fueron dos temas 
que ocuparon las últimas décadas de su 
vida profesional. En cuanto al primero 
desarrolló un esquema que utilizaba 
Insumo-Producto para medir impactos 
ambientales y, en cuanto al segundo, fue 
el creador del Peace Research Society que 
luego se convirtió en el Peace Science 
Society.

Isard se recordará por haber sido el cre-
ador de la disciplina de Regional Science 
y por fundar el primer departamento de 
ésta en la Universidad de Pennsylvania. 
Regional Science integra la Economía, 
Geografía, y otras disciplinas en el análi-

sis de patrones de localización de distin-
tas actividades y de la función del espa-
cio en la economía. Varias de las princi-
pales universidades de Estados Unidos, 
Europa y Asia mantienen programas en 
la disciplina, pero el campo de Regional 
Science ha tenido más aceptación en Eu-
ropa y Asia que en Estados Unidos. Sin 
embargo es pertinente mencionar que la 
Universidad del Estado de Arizona tiene 
la cátedra Walter Isard, ocupada actual-
mente por Luc Anselin, un reconocido 
académico en el campo de los estudios 
urbanos y regionales.

Tuve la suerte de haber sido estudiante 
de Isard y luego colega como instructor 
en el departamento de Regional Science 
en la Universidad de Pennsylvania. Siem-
pre pensé que el enfoque de esta discipli-
na era inmensamente útil para analizar 
la economía de Puerto Rico, mucho más 
que la teoría macro-económica, pre-
cisamente por el carácter de economía 
regional de la Isla. En Puerto Rico, el 
profesor Francisco Martínez de la UPR 
también fue su estudiante. En América 
Latina varios de los profesionales que 
han hecho importantes contribuciones 
al campo de la economía regional fueron 
estudiantes de Isard, entre ellos Jose Luis 
Coraggio, Alejandro Rofman y Sergio 
Boissier. 

Gracias Walter Isard.  Descansa en paz.

José J. Villamil

Walter Isard, 1919-2010

Personal de Estudios Técnicos, Inc. 
participó en las siguientes actividades 
durante los meses de noviembre y 
diciembre:

• 4 de noviembre- mesa redonda en El 
Nuevo Día sobre la nueva legislación 
contributiva

• 10 de noviembre – presentaciones sobre 
la situación económica y de la industria 
de alimentos, para los socios de MIDA

• 15 de noviembre – conferencia sobre 
planificación estratégica a funcionarios 
del Departamento de la Vivienda

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.

• 17 de noviembre – participación en 
actividad del DRNA sobre el tema de las 
zonas costaneras

• 18 de noviembre – reunión con varias 
empresas calificadoras de las acciones de 
la banca local

• 18 de noviembre – Participación en los 
cursos que ofrece el Instituto Nacional 
de Capacitación Organizacional del 
Tercer Sector (CHDOs).  Bajo el tema 
de Desarrollo de Vivienda se presentó el 
curso: Cómo configurar el financiamiento 
interino en un proyecto de construcción: El 
análisis de viabilidad

• 23 de noviembre – presentación sobre el 
estado del Internet y la telefonía móvil en 
Puerto Rico en el CEDOC

• 30 de noviembre – Conferencia sobre la 
economía el sector de la construcción y 
la banca en el Foro sobre Vivienda de la 
Cámara de Comercio

• 2 de diciembre – presentación a 
inversionistas de Estados Unidos 
convocados por una conocida empresa de 
inversiones

• 9 de diciembre – Conferencia sobre La 
Economía Verde ante el Consejo Asesor 
de Forestación Urbana y Comunidades 
del Instituto Internacional de Dasonomía 
Tropical

• 16 de diciembre – Conferencia en el iNet 
Regional Symposium 2010 de la Sociedad 
de Internet sobre Status Report on 
Technology and Economic Development. 


