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Es muy probable que este conflicto
se manifieste en Puerto Rico de una
manera particularmente virulenta.
Primero, aunque el gobierno central ha
recortado sus gastos, Hacienda todavía
depende excesivamente de fondos no
recurrentes para cuadrar sus libros y está
por verse si Hacienda podrá aumentar
los recaudos recurrentes en el futuro.
Por lo tanto, es razonable asumir que el
déficit estructural no va a desaparecer,
por lo menos a mediano plazo.
Segundo, la deuda pública de Puerto
Rico suma $62,206 millones (principal
solamente) y si bien es cierto que una
porción significativa de ese total son
obligaciones de las corporaciones
públicas, también es cierto que los
mercados de capital actualmente
asumen una garantía implícita por parte

del Banco Gubernamental de Fomento
en caso de que alguna de ellas no pueda
cumplir con sus obligaciones, como
ya lo hizo con Acueductos en los años
noventa. Por eso no podemos ignorar esa
deuda al calcular las demandas sociales
sobre el patrimonio neto del estado.
Tercero, la obligación actuarial
acumulada del Sistema de Retiro del
gobierno central y del Sistema de Retiro
de los Maestros suma $23,656 millones
y no se vislumbra que se amortice en su
totalidad ni siquiera en un periodo de 30
años.
Por último, es previsible que la demanda
por servicios gubernamentales como
educación, salud, y seguridad pública siga
en aumento dado los cambios sociales,

demográficos, y económicos que están
ocurriendo en Puerto Rico.
En resumen, es razonable concluir
que actualmente las obligaciones del
gobierno de Puerto Rico excedan los
recursos disponibles para satisfacerlas.
Resolver los conflictos entre reclamos
sociales conflictivos es el objetivo de
los procesos políticos, los cuales, como
dijera Harold Lasswell, determinan
quien recibe que, cuando, y como. De
la resolución efectiva de los conflictos
entre bonistas, contribuyentes, y
pensionados depende el futuro y la paz
social de Puerto Rico.
Nota:
El autor es director de política pública en el
Centro para la Nueva Economía

Los 25 años de
Estudios Técnicos, Inc.

1. Los 25 años de Estudios Técnicos, Inc.
Con este número de Perspectivas se cumplen
los 25 años desde la fundación de Estudios
Técnicos, Inc. (ETI).
2. Economistas y políticos, Las relaciones
entre políticos y economistas son, en la
generalidad de los casos, tormentosas; eso es,
si cada cual se comporta siguiendo la lógica de
su profesión.
3. Los retos de la Economía, Las
organizaciones empresariales, sindicales
y comunitarias necesitan re-enfocar sus
prioridades hacia la urgente necesidad de
atender la agenda socio-económica del país,
4. Manufactura y desarrollo
(Segunda parte de dos). La competitividad
es necesaria, pero hay que redefinirla para
acomodar la dimensión social del desarrollo.

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.
Personal de Estudios Técnicos, Inc.
participó en las siguientes actividades:
• 2 de septiembre – Se presentó una
análisis de la economía y sus perspectivas
para una empresa multinacional con
operaciones en Puerto Rico.
• 7 de septiembre – Un miembro del
personal formó parte de un comité de
la Cámara de Comercio cuya misión es
integrar los esfuerzos con la Legislatura.
• 10 de septiembre – Se presentó un
análisis de las perspectivas económicas
para una importante empresa de
tecnología.
• 14 de septiembre – Se participó en una
reunión sobre la situación de la vivienda
en la Asociación de Bancos de PR, con

•

•

•
•

•

la participación de entidades públicas y de
organizaciones del sector privado.
18 de septiembre – Se participó en
una mesa redonda sobre la economía
auspiciada por la Fundación Rafael
Hernández Colón.
ETI fue uno de los auspiciadores
del Encuentro de Capacitación ‘’La
Economía Verde y las Organizaciones sin
fones de Lucro en Puerto Rico’’.
Luis Rodríguez Báez presentó El Estudio
sobre la Economía Verde y las OSFL en
Puerto Rico.
También hubo talleres concurrentes sobre
casos exitosos y prácticas verdes para los
representantes de más de 100 OSFL que
participaron.
Esta es una actividad que también cuenta
con el auspicio de Citi Foundation y de la
Universidad del Sagrado Corazón.

• Personal de la firma participó de la
Primera Cumbre de Justicia Juvenil y
Prevención de la Delincuencia el 28
de septiembre de 2010. La cumbre
fue auspiciada por el Programa de
Delincuencia Juvenil adscrito a la
Oficina del Comisionado de Asuntos
Municipales. Se presentó el estudio
sobre la delincuencia juvenil en Puerto
Rico y análisis de la conducta criminal
del joven menor de 18 años durante el
período comprendido entre el 2005 y el
2007.
• 25 de septiembre – Encuentro de
Capacitación: El Recurso Humano
en las OSFL de Base de Fe Católica:
Consideraciones desde la Fe y la
Administración. El evento fue auspiciado
por la Universidad del Sagrado Corazón
y la Conferencia de Religiosos de Puerto
Rico.
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6. Bonistas, Contribuyentes, y
Pensionados. De la resolución efectiva de
los conflictos entre bonistas, contribuyentes, y
pensionados depende el futuro y la paz social
de Puerto Rico.
7. La transformación económica de Chile:
El modelo del progreso. Hernán Büchi fue
posiblemente la persona clave en la política
económica durante la dictadura de Pinochet
y sus señalamientos adquieren, por lo tanto,
mucha importancia.
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.

Con este número de Perspectivas se
cumplen los 25 años desde la fundación
de Estudios Técnicos, Inc. (ETI). En esos
25 años la empresa ha tenido una participación importante en distintas iniciativas
de política pública y de apoyo a los sectores
no gubernamentales. Completó el primer
estudio sobre privatización, formuló el
plan estratégico de comercio exterior, redactó la primera política pública de ciencia
y tecnología, y participó en la formulación
de estrategias de desarrollo, tanto para el
sector gubernamental como para organizaciones del sector privado.
Más que nada, nos enorgullece la colaboración que la empresa ha dado al sector
de organizaciones sin fines de lucro a
través de los años. En tres ocasiones distintas se ha completado el estudio sobre el
sector y el estudio de necesidades sociales
de Puerto Rico, ambos referencias básicas
sobre ambos temas. Nuestro trabajo con
diversas organizaciones de base comunitaria es algo que nos alienta y nos provee
inmensa satisfacción.
Nos gusta decir que ETI es una empresa
joven con mucha experiencia. Nuestro personal, a quien se debe el éxito que hemos

tenido en estos veinticinco años, combina
la excelente preparación académica con la
experiencia. Siendo una empresa multidisciplinaria que trabaja en el campo social,
el económico, la planificación y el medio
ambiente y en el diseño de estrategias de
mercado, lo que nos ha caracterizado es la
capacidad de integrar conocimientos para
proveer al cliente con soluciones óptimas e
implantables.
Como parte del 25 aniversario, llevaremos
a cabo varias actividades con los lectores
de Perspectivas, nuestros clientes y amigos.
Se creará, además, la Fundación Estudios
Técnicos, Inc. con el objetivo de dar continuidad a los trabajos con el sector de base
comunitaria y publicaremos en cada uno
de los próximos diez números de Perspectivas algún trabajo previamente publicado
que entendemos es deseable traer nuevamente a la atención de nuestros lectores.
Al cumplir 25 años, agradecemos a
nuestros clientes el apoyo que siempre
nos han dado. Muchos han estado con
nosotros desde nuestra fundación y es algo
que apreciamos profundamente. Reconocemos también que el éxito logrado se lo
debemos, además de a nuestros clientes, a
nuestros empleados, asociados, a los medios y a toda la comunidad, quienes con su
patrocinio, respaldo, críticas y exigencias
nos ayudan en el constante objetivo de ser
cada día una mejor organización.
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Economistas y
políticos
Por José J.Villamil

Este artículo fue publicado en 1996 en uno
de los diarios de San Juan y posteriormente
en Perspectivas. Los Editores han considerado
deseable publicarlo nuevamente en forma
resumida y con revisiones menores.
Las relaciones entre políticos y
economistas son, en la generalidad de
los casos, tormentosas; eso es, si cada
cual se comporta siguiendo la lógica de
su profesión.
La lógica del economista parte
esencialmente de dos conceptos básicos,
el de racionalidad y el de optimalidad.
El primero de éstos se refiere a que
los actores económicos responden a
unos estímulos como es, por ejemplo,
la maximización de ganancias para la
empresa. El segundo se refiere a que
estas actuaciones llevan a un óptimo
individual y social (la famosa “mano
invisible” de que habló Adam Smith en
“La Riqueza de las Naciones”, libro que
marca el surgimiento de la Economía
como disciplina).
Si uno contrasta esta lógica y sus
fundamentos con el modus operandi de
los políticos, no es difícil entender la
razón por la cual el conflicto es casi
inevitable. El político es intuitivo,
sus decisiones surgen de procesos
informales y su experiencia cotidiana
es parte esencial de su proceso de toma
de decisiones. Además, su criterio
de beneficio es muy distinto y hasta
contradictorio con el significado de
optimización en Economía. El político
por naturaleza busca el poder; siente
poca simpatía por el economista que le
recomienda buscar la racionalidad.
Desde que existe la Economía moderna,
los criterios de políticos y economistas
han estado en conflicto en muchísimas
ocasiones. No se trata de una categorización de unos como mejores que otros;

La transformación
económica de
Chile: El modelo del
progreso

es sencillamente una manifestación de
diferencias entre la lógica y los criterios
que rigen a unos y otros y el reconocimiento de que cada cual desempeña
una función distinta en la sociedad.
El político, cuando recurre a economistas, invariablemente busca entre ellos
a los que responden al mismo tipo de
orientación que le motiva a él. Esto
lleva, entonces, a una diferenciación
de economistas entre “Republicanos”
y “Demócratas” en Estados Unidos
y “Populares”, “Progresistas” e “Independentistas” en Puerto Rico. Este tipo
de identificación no le hace bien ni a la
disciplina ni al país pues, en efecto, en
estos casos, la inteligencia económica se
subordina a los requerimientos políticos. El economista deja de serlo o, al
menos, deja de utilizar la lógica de su
profesión.
El conocimiento se transforma en
instrumento de poder y, como ha escrito
la antropóloga Mary Catherine Bateson,
“la preocupación por el poder en última
instancia le sirve a la ignorancia”. La
sociedad pierde. Cuando la función del
economista se concibe tan sólo como
la de “validar” decisiones políticas,
se pierde la lógica que distingue a la
Economía como disciplina.
Al economista típicamente se le ve por
el político como un técnico que maneja
“números” y los indicadores económicos
y las proyecciones que surgen de ese
manejo numérico. Concepción útil para
el político, pues separa a la Economía
del proceso de decisión. Esta es una
caracterización desafortunada, pues
la función principal de la Economía
en la sociedad moderna debe ser
precisamente la de proveer un marco
analítico que permita tomar decisiones
más acertadas en un contexto de
complejidad, incertidumbre y escasez de
recursos.
Sería equivocado pensar que
únicamente los criterios económicos
deben ser utilizados en la toma de
decisiones. Lo importante es reconocer
que cualquier decisión que no se ciña
al óptimo económico requerirá alguna
medida compensatoria, típicamente
un subsidio. Así, por ejemplo, puede
ser que un gobierno decida que es

el de dar prioridad al mercado como
mecanismo de asignación de recursos y
de manejo económico. El libro de Büchi
no es tímido al señalar las dificultades
que surgieron en el período 1973 al
1989. Inclusive en algunos casos, la
economía chilena entró en una muy seria
crisis que requirió ajustes importantes.
En otras palabras, la transformación
de la economía no fue ni fácil ni sin
contratiempos.

Por Hernán Büchi, El Mercurio/Aguilar,
Santiago, Chile, 2008

Es sorprendente la cantidad de recursos que se
comprometen con proyectos que no han sido
analizados para determinar si la inversión es óptima
desde una perspectiva social. Un ejemplo es el Tren
Urbano.

necesario mantener una actividad por
consideraciones políticas o sociales. Aún
en estos casos, sin embargo, el no tener
una idea concreta del óptimo económico,
puede tener consecuencias inesperadas y
costos sociales escondidos. Todo tiene un
costo de oportunidad. ¿Cuántos niños no
recibieron el cuidado médico requerido
porque los escasos recursos fiscales
se utilizaron para subsidiar a la AMA
o, hasta hace poco, a la Corporación
Azucarera? Como dice el refrán que se
le atribuye al recién fenecido Milton
Friedman, “There is no free lunch”. Si
invertimos en “A” no podremos invertir
en “B”. Si los recursos fueran infinitos
no habría que escoger la asignación
óptima entre las posibilidades y, de
hecho, la disciplina de Economía no sería
necesaria.
Es sorprendente la cantidad de recursos
que se comprometen con proyectos que
no han sido analizados para determinar
si la inversión es óptima desde una
perspectiva social. Un ejemplo es el Tren
Urbano. La decisión de construirlo no
consideró otras opciones, como sería
la de invertir en autobuses y cambios
en la red vial (la fórmula muy exitosa
de Curitiba en Brasil y Bogotá, y la
recomendada por Jonathan Barnett, un
reconocido planificador, por ser mucho
más costo-efectiva). Lo mismo podría
decirse del programa de Comunidades
Especiales. En ambos casos hay
indudables beneficios, pero no hay la
menor duda que en ambos una dosis
de racionalidad hubiese hecho a ambos
proyectos mucho más costo-efectivos.

Es mucho lo que se ha escrito sobre
la dictadura de Augusto Pinochet, la
represión que representó, los abusos
a los derechos civiles y, luego de
concluida, la corrupción por parte
de varios miembros de su gobierno,
inclusive de la familia del propio
Pinochet. Sin embargo, es poco lo que
se sabe de cómo se manejó la economía,
aunque sí hay la impresión de que hubo
aciertos importantes.
Hernán Büchi fue posiblemente la
persona clave en la política económica
durante la dictadura de Pinochet y sus
señalamientos adquieren, por lo tanto,
mucha importancia.
Lo primero que llama la atención
es la difícil situación con la que se
encuentra el equipo económico a partir
del golpe en 1973, principalmente por
la inflación rampante y la ineficiencia
que caracterizaba a varios sectores.
De esta percepción surge varias líneas
estratégicas, incluyendo la privatización
de varias actividades y las dificultades en

La interrogante es si para lograr una
transformación económica como la que
describe Büchi es necesaria una dictadura.
El consenso es que no, como lo han
demostrado muchísimos otros países que lo
han logrado con regímenes democráticos.

atraer inversiones de fuera de Chile.
Es bueno señalar que no todas las
privatizaciones fueron exitosas y que
hubo problemas serios cuando, por
ejemplo, se privatizaron los sistemas de
regadío y los acueductos municipales.
Un segundo enfoque que se siguió fue

Gráfica I
Chile - Producto Nacional Bruto
Precios constantes

Una contribución importante que se
hizo durante la dictadura fue la creación
de la Fundación Chile, una entidad cuasi
privada que ha tenido un rol importante
en la modernización tecnológica del
país y que ha servido como modelo para
otros países. La Fundación tiene como
su misión la transferencia tecnológica a
Chile. En el 2010 continúa siendo un
elemento clave en la economía chilena
e, inclusive, se ha convertido en un
exportador de tecnología.
El libro de Büchi concluye con unas
lecciones sobre lo que debe ser el proceso
de política económica, que incluye los
siguientes: (1) no hay salidas fáciles, (2) la
estabilidad vale la pena, (3) mercados de
capitales más desarrollados proporcionan
una valiosa ayuda, (4) la política fiscal
es clave, (5) Con el sector externo se
juega, (6) posiciones demasiado rígidas
pueden ser dañinas, (7) Lo importante
es perseverar, una transformación no
es un asunto de “one shot”. Para cada
una, Büchi entra en detalles de lo que
significaron en el proceso.
Es interesante la frase que Büchi usa
al final del libro: “Nunca pienses en ti,
me dije la primera vez que me senté el
escritorio del ministro de Hacienda….
Nunca cambié al auto oficial…. En el
sector público uno no es dueño de
nada”.
La interrogante es si para lograr una
transformación económica como la
que describe Büchi es necesaria una
dictadura. El consenso es que no, como
lo han demostrado muchísimos otros
países que lo han logrado con regímenes
democráticos.
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Bonistas,
Contribuyentes, y
Pensionados

Fueron productos de la intuición y no
del análisis ponderado.

Por Sergio M. Marxuach

Economistas especializados en economía
internacional han concluido que un país
no puede simultáneamente mantener
una tasa de cambio fija, el movimiento
libre de capital, y una política monetaria
independiente. En cualquier momento
dado se pueden lograr dos de estos tres
objetivos, pero nunca los tres a la misma
vez.
De manera similar se está conjugando
otro “trilema” en la economía interna de
muchos países, producto del conflicto
entre los reclamos de los bonistas, los
contribuyentes, y los pensionados sobre
el patrimonio fiscal del estado. Dadas
las condiciones fiscales y financieras
prevalecientes, se vislumbra que será
muy difícil para muchos países cumplir
las obligaciones con sus bonistas y
pensionados sin imponerle una carga
adicional relativamente alta a sus
contribuyentes. Por otro lado, si se
descarta la imposición de impuestos
nuevos entonces no será posible cumplir
con las obligaciones contraídas con los
bonistas y los pensionados.
Esa es la conclusión de un estudio
hecho por Arnaud Marès, analista de
Morgan Stanley en Londres. El análisis
tradicional de las finanzas públicas
se basa en la relación entre la deuda
pública y el producto interno bruto;
mientras más alta la deuda en relación
al PIB más difícil será para un gobierno
cumplir con sus obligaciones. Marès, sin
embargo, considera que este análisis es
inadecuado porque: no incluye todas las
obligaciones públicas (por ejemplo, la
deficiencia acumulada en las pensiones
públicas); toma en consideración
solamente el tamaño relativo de la
deuda y no los ingresos gubernamentales

En lugar del análisis tradicional, Marès propone que se construya un estado de
situación para cada gobierno y se calcule el patrimonio neto gubernamental.
Para esto es necesario calcular el valor de los activos y pasivos (obligaciones),
tanto fiscales como financieros, del gobierno.

disponibles para su repago; y es un
indicador retrospectivo, que sólo toma
en consideración la acumulación de
deficiencias pasadas cuando el problema
principal es la capacidad de pago en el
futuro.
En lugar del análisis tradicional, Marès
propone que se construya un estado de
situación para cada gobierno y se calcule
el patrimonio neto gubernamental. Para
esto es necesario calcular el valor de los
activos y pasivos (obligaciones), tanto
fiscales como financieros, del gobierno.
Por el lado de los activos se incluyen
el valor presente de los impuestos a
cobrarse en el futuro, el valor de los
activos reales del estado (edificios,
maquinaria, etc.) y el valor de sus activos
financieros. Por el lado de los pasivos se
incluye el valor presente de los servicios
gubernamentales a ofrecerse en el futuro
(educación, salud, seguridad pública,
etc.) y el valor de la deuda pública bruta
existente.
La diferencia entre los activos y los
pasivos constituye el patrimonio neto
del pueblo y es el indicador de solvencia
gubernamental. Si el valor de los activos
excede el valor de los pasivos, entonces
el patrimonio neto es positivo y el
gobierno podría reducir los impuestos
sin incumplir ninguna de sus promesas.
Por otro lado, si el valor de los activos es

menor al valor de los pasivos, entonces
el patrimonio neto es negativo y el
gobierno se encuentra insolvente. En
este caso alguien tendrá que sufrir una
pérdida: ya sea los contribuyentes (a
través de aumentos en los impuestos);
los pensionados y otros beneficiarios de
servicios públicos (a través de recortes);
o los bonistas (a través de un evento de
incumplimiento.)
Aplicando esos criterios, Marès
encuentra que Italia, Alemania, Francia,
Portugal, Estados Unidos, Reino
Unido, España, Irlanda, y Grecia todos
tienen un patrimonio neto negativo
y eventualmente tendrán que tomar
decisiones bastante difíciles.
Esta no es la primera vez que se
reseña la apretada situación financiera
de estos países, pero el análisis de
Marès es importante porque pone de
relieve de manera clara y sencilla el
conflicto inherente entre los bonistas,
contribuyentes, y pensionados.
Estos grupos compiten entre si por
una cantidad limitada de recursos
gubernamentales que actualmente,
y esta es la clave de este asunto, no
es suficiente para satisfacer todos los
reclamos existentes. Simplemente, no
hay dinero para tanta gente.
Continúa en la página 8

Un concepto que caracteriza a los
economistas es el del “mercado”. Fue
Adam Smith quien concibió al mercado
como un mecanismo que asigna
recursos en forma eficiente y, al así
hacerlo, genera resultados socialmente
óptimos (la “mano invisible” a la cual
se hizo referencia). En la Economía
moderna estamos muy conscientes
de instancias en que el mercado no
es efectivo y reconocemos situaciones
en que ocurre lo que se ha llamado
en inglés, “market failure”. Aún así,
es claro que el mercado funciona en
la generalidad de las situaciones para
lograr un objetivo socialmente óptimo y
ampliar las opciones del consumidor (la
justificación de los vales educativos, por
ejemplo).

Los retos de la
Economía

Desde el punto de vista del político,
sin embargo, el mercado representa un
mecanismo alterno de asignar recursos
que, de utilizarse, le resta poder. De
ahí que, frecuentemente, los políticos
reconocen formalmente los méritos del
mercado, pero lo utilizan poco como
instrumento de política económica y
en el proceso de asignar recursos. Los
“barriles” y “barrilitos” son quizás la más
clara manifestación de esta situación.
La lógica económica, al anteponerse
a las propuestas políticas, muchas
veces espontáneas y poco analizadas,
ha motivado el que se llame a la
Economía la “ciencia funesta” (en inglés
“the dismal science”). Pero, como ha
escrito Paul Krugman (Foreign Affairs,
11/12/1994), “... La Economía no
es una “ciencia funesta” porque a los
economistas les gusta que así sea; lo es

das siendo el detonante del cambio el
colapso de la economía Soviética.

Ciertamente, en Puerto Rico tenemos
escasez de recursos, al menos de los
fiscales, pero eso mismo nos debe
estimular a ser innovadores en las
ideas y en los programas para asegurar
que salgamos de esta situación - que
algunos podrían catalogar como crítica
-fortalecidos y con mejores perspectivas
para enfrentar los retos que genera
una cambiante economía global. Otros
países lo han hecho en situaciones
mucho más difíciles que la nuestra.

En Puerto Rico es evidente que el tema
del status, que más que ninguno otro
es el que divide a los puertorriqueños,
deberá pasar a un segundo plano. No
por ser de poca importancia, sino por
el hecho de que en el contexto político
actual en Puerto Rico y en Washington
será muy difícil avanzar en ese frente.
Esto ha quedado claramente establecido recientemente. Tenemos la oportunidad en este momento de centrar
nuestra atención en fortalecer nuestra
economía, mejorar la calidad de vida,
buscar la excelencia en los servicios educativos y de salud, transformar el marco
institucional, y lograr una mejoría
en otros aspectos sobre los cuales no
deben existir grandes diferencias entre
nosotros.

El Chile post Pinochet, por ejemplo,
en donde las divisiones políticas son
aún hoy, mucho más profundas que las
nuestras, logró convertirse en modelo
para otros países lográndose consensos
amplios sobre temas centrales como
la educación y la política económica.
Finlandia, otro país del cual podemos
aprender, pasó de ser prácticamente
un apéndice económico de la antigua
Unión Soviética a una economía que
es ampliamente reconocida como una
de las más competitivas del mundo. Lo
hizo, además, en menos de dos déca-

Es imprescindible que el sector no gubernamental asuma una mayor injerencia en los asuntos públicos. Tenemos
la madurez para desprendernos de un
modelo paternalista de gobierno. El sector no gubernamental debe asumir la
responsabilidad de velar porque lo que
podría entenderse como una invitación
al tranque, sea un nuevo comienzo para
el país. Para eso tenemos que vencer
la inclinación natural de algunos de
nuestros políticos hacia un partidismo
estrecho y limitante. Pero también
tenemos que actuar con la generosidad

Los Editores

“A la escasez de recursos no hay que añadir
la escasez de ideas.” Osvaldo Sunkel

porque tenemos que someternos a la
tiranía, no sólo de los números, sino de
la lógica que éstos expresan”.
Es esa la lógica que define a la
disciplina y en la cual los conceptos de
racionalidad, optimización y mercado
son de tanta importancia.
Sería erróneo no reconocer que
en ocasiones los economistas han
desempeñado una función clave en
los procesos políticos. John Maynard
Keynes, el economista más influyente
del pasado siglo, reconoce esto en
su señalamiento de que: “Hombres
prácticos que se consideran exentos
de cualquier influencia intelectual,
son usualmente los esclavos de algún
economista difunto....”

que permita integrar en una sola lo
que sabemos son distintas visiones de
nuestro futuro.
La economía de Puerto Rico enfrenta
serios problemas en los próximos
años, no sólo por un contexto externo
poco favorable, sino también por
condiciones estructurales internas que
han afectado nuestra capacidad de ser
competidores efectivos en el contexto
global.
La re-estructuración del gobierno se
hace imprescindible. No podemos
aspirar a ser competitivos con su estructura actual. La presión para lograr esa
re-estructuración debe venir del sector
no-gubernamental. Contar con una
infraestructura gubernamental eficiente y efectiva requiere reconocer que
habrán costos y que el progreso no es
sólo construcción física, sino también
reconstrucción del marco institucional.
Para eso, las organizaciones empresariales, sindicales y comunitarias
necesitan re-enfocar sus prioridades
hacia la urgente necesidad de atender
la agenda socio-económica del país,
lograr consensos entre sí y dedicar los
recursos necesarios para hacer efectiva
su intervención.
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Manufactura y
desarrollo
(Segunda parte de dos)
Por José J.Villamil

Trasfondo. La primera parte de este
artículo centró su atención en la manufactura, pues no sólo es una parte sumamente importante de la economía, sino
que su evolución en Puerto Rico ejemplifica una de las dos rutas al desarrollo que
se mencionaron, lo que podemos llamar
el modelo de competitividad global.
No hay la menor duda, como se expuso
anteriormente, que la manufactura será
clave en el futuro desarrollo de Puerto
Rico pero que será una manufactura distinta, una que integrará necesariamente
servicios avanzados con los procesos
que tradicionalmente asociamos con la
manufactura. Esto requerirá ajustes en
las estrategias de promoción pero aún así
su futuro estará atado al modelo de competitividad global, que se entiende como
necesario, particularmente en economías
como la nuestra que, en lo que a manufactura se refiere, son “plataformas de
exportación.”
El modelo de competitividad global.
Ese modelo tiene varias características
que surgen de la manera como se define
competitividad y que pueden resumirse
de la siguiente manera:
• El mercado como mecanismo exclusivo de asignación de recursos
• Se enfoca en costos como determinantes de la capacidad de competir
• Simplifica demasiado el problema de
desarrollo
• Parte del supuesto que la competitividad de una economía es lo mismo
que la competitividad de una empresa
• No incorpora la dimensión social y
su relación con la económica

Además, ese modelo de competitividad
global tiene varias dificultades, siendo
una de ellas el que no genera los empleos
en las cantidades necesarias y otra, el alto
riesgo de inestabilidad que conlleva por
la volatilidad consecuencia de la movilidad del capital, condición característica
de la globalización. De ahí que sugerimos
que ese modelo debe ir acompañado de
una segunda ruta paralela a éste, que se
conoce como la economía social.
La economía social. Esta segunda ruta al
desarrollo, la economía social, se caracteriza por lo siguiente:
• Énfasis en generar empleos
• Orientada a mercados locales
• Empresas productivas aunque más
intensivas en mano de obra
• Promueve la estabilidad social y
económica
• Se fundamenta en la integración de
esfuerzos y la colaboración
• Busca la eficiencia del sistema socioeconómico y no solo de la empresa
y/o el sector económico
La OECD indica lo siguiente, que tiene
que ver con lo planteado sobre las dos
rutas necesarias:
A plural economy means that, in the production of goods and services, a variety of forms
of economic activity must be restored to their
rightful place; at present attention is entirely
focused on… competitiveness.

CEPES, la entidad que agrupa a empresas españolas activas en la economía
social, señala lo siguiente:
La Economía Social, a través de su propia
pluralidad y diversidad hace posible la
construcción de un nuevo tipo de institucionalidad. Nos da la oportunidad de avanzar en
el doble objetivo de crecimiento y de cohesión
social.
En el caso de Puerto Rico, a la
definición tradicional de lo que es la
economía social habría que agregarle
las PYMES locales. La razón es sencilla.
Las PYMES, además de su función
económica en la generación de empleos
y actividad económica, cumplen una
función social muy importante, pues
proveen la base para una estructura
socio-económica más estable.
La incorporación de esta segunda ruta a
las estrategias de desarrollo está muy en
línea con la nueva visión de lo que debe
ser el desarrollo, según lo conciben el
Commission on Growth and Development
del Banco Mundial y la OECD:
• Mayor importancia a temas de justicia y equidad social.
• La calidad del crecimiento como
preocupación central, tanto en lo
ambiental como en lo social.
• Se reconoce el efecto desintegrador
de la globalización y la necesidad de
Continúa en la página 5

Es importante contar con una política pública ampliamente aceptada en que se
establezca claramente la estrategia a seguir, se creen las entidades responsables por
implantarla y se asegure que la vía de la economía social recibirá la misma prioridad
que la de competitividad global.

crear estructuras que mitiguen esos
efectos.
• El modelo de “social partnerships”,
utilizado en Irlanda y Finlandia, se
presenta como ideal.
• El Capital Social adquiere mayor relevancia como variable en propiciar
el desarrollo socio-económico.
• La métrica para medir desarrollo
debe modificarse; el PNB y la
métrica económica no permiten
medir bienestar.
¿Cómo hacerlo? Es mucho lo escrito
sobre el tema y no es necesario entrar
en detalles sobre los aspectos específicos
que conllevaría movernos a un modelo
de desarrollo de dos vías. Es evidente
que Puerto Rico no puede abandonar
el esfuerzo de atraer inversión de alta
tecnología y de insertarse en la economía
global utilizando lo que hemos llamado
el modelo de competitividad global.
Pero no es menos cierto que esta vía no
necesariamente conduce a un desarrollo
socio-económico cónsono con lo que
se ha citado del Banco Mundial y la
OECD. Es necesario lograr el balance entre alto valor añadido y empleos. De ahí
la necesidad de que paralelamente, y con
la misma prioridad, se incorpore a las
estrategias de desarrollo la segunda vía.
Las propuestas para establecer la
economía social como un componente
básico en las estrategias de desarrollo
son muchas e incluyen facilitar los
procesos para establecer una empresa,
mejorar el acceso a crédito, poner en
vigor programas de mentoría para empresas jóvenes, promover la innovación,
reducir los costos transaccionales y
muchas otras (ver, William Baumol, The
Microtheory of Innovative Entrepreneurship,
Princeton University Press, 2010). Completar las cadenas de valor de las empresas multinacionales en Puerto Rico,
ampliando las cadenas de abasto locales,
es una manera de fomentar la empresa
local, que se incluye en la Ley de Incentivos de 2008. Lo más importante,
sin embargo, es contar con una política
pública ampliamente aceptada en que
se establezca claramente la estrategia a

seguir, se creen las entidades responsables
por implantarla y se asegure que esta
segunda vía recibirá la misma prioridad
que la de competitividad global.
En resumen. El modelo que hemos
utilizado en Puerto Rico por décadas ha
dado claras señales de agotamiento. Los
ritmos de crecimiento del PNB, las altas
de desempleo y la merma en el empleo
en la manufactura reflejan claramente
ese agotamiento. Esto y la muy difícil situación social del país nos deben obligar
a repensar nuestra visión de desarrollo.
Es evidente que un aspecto de este replanteamiento tiene que ser la búsqueda
de formulas que nos permitan lograr
mayores tasas de crecimiento económico
con valor añadido más alto y, a la vez,
mayor estabilidad y bienestar social promoviendo la economía social. No es fácil,
pero es posible.
Las consecuencias de no lograr este replanteamiento son extraordinariamente
negativas, desde la perspectiva económica, pero particularmente la social. Una
sociedad no puede aspirar a ser desarrollada con las condiciones sociales que
hoy nos caracterizan. A la vez, la propia
efectividad del modelo de competitividad
global necesita de una situación social
estable y saludable. La reducción en la
inversión del exterior (“Foreign Direct Investment”) en México, así como la salida
extraordinaria de capitales de ese país en
el 2009, es reflejo precisamente de la incompatibilidad de atraer y retener capital
en situaciones de inestabilidad social.
El modelo de economía social, ajustado
a la realidad puertorriqueña, provee
una opción posible. Fortalecer aquellas
entidades que generen empleos pero,
más importante aún, que generen
oportunidades para que las personas
puedan emprender actividades económicas propias es una opción. Lo que sí es
importante es que esta segunda vía no se
trate como algo residual – que es lo que
ha ocurrido históricamente - sino que
se conciba como un elemento esencial
para el desarrollo socio-económico. La
competitividad es necesaria, pero hay que
redefinirla para acomodar la dimensión
social del desarrollo.

Gráfica I
Crecimiento del PNB
(años fiscales, en miles)

Gráfica II
Tasa de desempleo
(años fiscales, %)

Gráfica III
Empleo en la manufactura
(años fiscales, en miles)

El modelo que hemos utilizado en Puerto
Rico por décadas ha dado claras señales
de agotamiento. Los ritmos de crecimiento
del PNB, las altas tasas de desempleo y la
merma en el empleo en la manufactura
reflejan claramente ese agotamiento.
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Manufactura y
desarrollo
(Segunda parte de dos)
Por José J.Villamil

Trasfondo. La primera parte de este
artículo centró su atención en la manufactura, pues no sólo es una parte sumamente importante de la economía, sino
que su evolución en Puerto Rico ejemplifica una de las dos rutas al desarrollo que
se mencionaron, lo que podemos llamar
el modelo de competitividad global.
No hay la menor duda, como se expuso
anteriormente, que la manufactura será
clave en el futuro desarrollo de Puerto
Rico pero que será una manufactura distinta, una que integrará necesariamente
servicios avanzados con los procesos
que tradicionalmente asociamos con la
manufactura. Esto requerirá ajustes en
las estrategias de promoción pero aún así
su futuro estará atado al modelo de competitividad global, que se entiende como
necesario, particularmente en economías
como la nuestra que, en lo que a manufactura se refiere, son “plataformas de
exportación.”
El modelo de competitividad global.
Ese modelo tiene varias características
que surgen de la manera como se define
competitividad y que pueden resumirse
de la siguiente manera:
• El mercado como mecanismo exclusivo de asignación de recursos
• Se enfoca en costos como determinantes de la capacidad de competir
• Simplifica demasiado el problema de
desarrollo
• Parte del supuesto que la competitividad de una economía es lo mismo
que la competitividad de una empresa
• No incorpora la dimensión social y
su relación con la económica

Además, ese modelo de competitividad
global tiene varias dificultades, siendo
una de ellas el que no genera los empleos
en las cantidades necesarias y otra, el alto
riesgo de inestabilidad que conlleva por
la volatilidad consecuencia de la movilidad del capital, condición característica
de la globalización. De ahí que sugerimos
que ese modelo debe ir acompañado de
una segunda ruta paralela a éste, que se
conoce como la economía social.
La economía social. Esta segunda ruta al
desarrollo, la economía social, se caracteriza por lo siguiente:
• Énfasis en generar empleos
• Orientada a mercados locales
• Empresas productivas aunque más
intensivas en mano de obra
• Promueve la estabilidad social y
económica
• Se fundamenta en la integración de
esfuerzos y la colaboración
• Busca la eficiencia del sistema socioeconómico y no solo de la empresa
y/o el sector económico
La OECD indica lo siguiente, que tiene
que ver con lo planteado sobre las dos
rutas necesarias:
A plural economy means that, in the production of goods and services, a variety of forms
of economic activity must be restored to their
rightful place; at present attention is entirely
focused on… competitiveness.

CEPES, la entidad que agrupa a empresas españolas activas en la economía
social, señala lo siguiente:
La Economía Social, a través de su propia
pluralidad y diversidad hace posible la
construcción de un nuevo tipo de institucionalidad. Nos da la oportunidad de avanzar en
el doble objetivo de crecimiento y de cohesión
social.
En el caso de Puerto Rico, a la
definición tradicional de lo que es la
economía social habría que agregarle
las PYMES locales. La razón es sencilla.
Las PYMES, además de su función
económica en la generación de empleos
y actividad económica, cumplen una
función social muy importante, pues
proveen la base para una estructura
socio-económica más estable.
La incorporación de esta segunda ruta a
las estrategias de desarrollo está muy en
línea con la nueva visión de lo que debe
ser el desarrollo, según lo conciben el
Commission on Growth and Development
del Banco Mundial y la OECD:
• Mayor importancia a temas de justicia y equidad social.
• La calidad del crecimiento como
preocupación central, tanto en lo
ambiental como en lo social.
• Se reconoce el efecto desintegrador
de la globalización y la necesidad de
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Es importante contar con una política pública ampliamente aceptada en que se
establezca claramente la estrategia a seguir, se creen las entidades responsables por
implantarla y se asegure que la vía de la economía social recibirá la misma prioridad
que la de competitividad global.

crear estructuras que mitiguen esos
efectos.
• El modelo de “social partnerships”,
utilizado en Irlanda y Finlandia, se
presenta como ideal.
• El Capital Social adquiere mayor relevancia como variable en propiciar
el desarrollo socio-económico.
• La métrica para medir desarrollo
debe modificarse; el PNB y la
métrica económica no permiten
medir bienestar.
¿Cómo hacerlo? Es mucho lo escrito
sobre el tema y no es necesario entrar
en detalles sobre los aspectos específicos
que conllevaría movernos a un modelo
de desarrollo de dos vías. Es evidente
que Puerto Rico no puede abandonar
el esfuerzo de atraer inversión de alta
tecnología y de insertarse en la economía
global utilizando lo que hemos llamado
el modelo de competitividad global.
Pero no es menos cierto que esta vía no
necesariamente conduce a un desarrollo
socio-económico cónsono con lo que
se ha citado del Banco Mundial y la
OECD. Es necesario lograr el balance entre alto valor añadido y empleos. De ahí
la necesidad de que paralelamente, y con
la misma prioridad, se incorpore a las
estrategias de desarrollo la segunda vía.
Las propuestas para establecer la
economía social como un componente
básico en las estrategias de desarrollo
son muchas e incluyen facilitar los
procesos para establecer una empresa,
mejorar el acceso a crédito, poner en
vigor programas de mentoría para empresas jóvenes, promover la innovación,
reducir los costos transaccionales y
muchas otras (ver, William Baumol, The
Microtheory of Innovative Entrepreneurship,
Princeton University Press, 2010). Completar las cadenas de valor de las empresas multinacionales en Puerto Rico,
ampliando las cadenas de abasto locales,
es una manera de fomentar la empresa
local, que se incluye en la Ley de Incentivos de 2008. Lo más importante,
sin embargo, es contar con una política
pública ampliamente aceptada en que
se establezca claramente la estrategia a

seguir, se creen las entidades responsables
por implantarla y se asegure que esta
segunda vía recibirá la misma prioridad
que la de competitividad global.
En resumen. El modelo que hemos
utilizado en Puerto Rico por décadas ha
dado claras señales de agotamiento. Los
ritmos de crecimiento del PNB, las altas
de desempleo y la merma en el empleo
en la manufactura reflejan claramente
ese agotamiento. Esto y la muy difícil situación social del país nos deben obligar
a repensar nuestra visión de desarrollo.
Es evidente que un aspecto de este replanteamiento tiene que ser la búsqueda
de formulas que nos permitan lograr
mayores tasas de crecimiento económico
con valor añadido más alto y, a la vez,
mayor estabilidad y bienestar social promoviendo la economía social. No es fácil,
pero es posible.
Las consecuencias de no lograr este replanteamiento son extraordinariamente
negativas, desde la perspectiva económica, pero particularmente la social. Una
sociedad no puede aspirar a ser desarrollada con las condiciones sociales que
hoy nos caracterizan. A la vez, la propia
efectividad del modelo de competitividad
global necesita de una situación social
estable y saludable. La reducción en la
inversión del exterior (“Foreign Direct Investment”) en México, así como la salida
extraordinaria de capitales de ese país en
el 2009, es reflejo precisamente de la incompatibilidad de atraer y retener capital
en situaciones de inestabilidad social.
El modelo de economía social, ajustado
a la realidad puertorriqueña, provee
una opción posible. Fortalecer aquellas
entidades que generen empleos pero,
más importante aún, que generen
oportunidades para que las personas
puedan emprender actividades económicas propias es una opción. Lo que sí es
importante es que esta segunda vía no se
trate como algo residual – que es lo que
ha ocurrido históricamente - sino que
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para el desarrollo socio-económico. La
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El modelo que hemos utilizado en Puerto
Rico por décadas ha dado claras señales
de agotamiento. Los ritmos de crecimiento
del PNB, las altas tasas de desempleo y la
merma en el empleo en la manufactura
reflejan claramente ese agotamiento.
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Bonistas,
Contribuyentes, y
Pensionados

Fueron productos de la intuición y no
del análisis ponderado.

Por Sergio M. Marxuach

Economistas especializados en economía
internacional han concluido que un país
no puede simultáneamente mantener
una tasa de cambio fija, el movimiento
libre de capital, y una política monetaria
independiente. En cualquier momento
dado se pueden lograr dos de estos tres
objetivos, pero nunca los tres a la misma
vez.
De manera similar se está conjugando
otro “trilema” en la economía interna de
muchos países, producto del conflicto
entre los reclamos de los bonistas, los
contribuyentes, y los pensionados sobre
el patrimonio fiscal del estado. Dadas
las condiciones fiscales y financieras
prevalecientes, se vislumbra que será
muy difícil para muchos países cumplir
las obligaciones con sus bonistas y
pensionados sin imponerle una carga
adicional relativamente alta a sus
contribuyentes. Por otro lado, si se
descarta la imposición de impuestos
nuevos entonces no será posible cumplir
con las obligaciones contraídas con los
bonistas y los pensionados.
Esa es la conclusión de un estudio
hecho por Arnaud Marès, analista de
Morgan Stanley en Londres. El análisis
tradicional de las finanzas públicas
se basa en la relación entre la deuda
pública y el producto interno bruto;
mientras más alta la deuda en relación
al PIB más difícil será para un gobierno
cumplir con sus obligaciones. Marès, sin
embargo, considera que este análisis es
inadecuado porque: no incluye todas las
obligaciones públicas (por ejemplo, la
deficiencia acumulada en las pensiones
públicas); toma en consideración
solamente el tamaño relativo de la
deuda y no los ingresos gubernamentales

En lugar del análisis tradicional, Marès propone que se construya un estado de
situación para cada gobierno y se calcule el patrimonio neto gubernamental.
Para esto es necesario calcular el valor de los activos y pasivos (obligaciones),
tanto fiscales como financieros, del gobierno.

disponibles para su repago; y es un
indicador retrospectivo, que sólo toma
en consideración la acumulación de
deficiencias pasadas cuando el problema
principal es la capacidad de pago en el
futuro.
En lugar del análisis tradicional, Marès
propone que se construya un estado de
situación para cada gobierno y se calcule
el patrimonio neto gubernamental. Para
esto es necesario calcular el valor de los
activos y pasivos (obligaciones), tanto
fiscales como financieros, del gobierno.
Por el lado de los activos se incluyen
el valor presente de los impuestos a
cobrarse en el futuro, el valor de los
activos reales del estado (edificios,
maquinaria, etc.) y el valor de sus activos
financieros. Por el lado de los pasivos se
incluye el valor presente de los servicios
gubernamentales a ofrecerse en el futuro
(educación, salud, seguridad pública,
etc.) y el valor de la deuda pública bruta
existente.
La diferencia entre los activos y los
pasivos constituye el patrimonio neto
del pueblo y es el indicador de solvencia
gubernamental. Si el valor de los activos
excede el valor de los pasivos, entonces
el patrimonio neto es positivo y el
gobierno podría reducir los impuestos
sin incumplir ninguna de sus promesas.
Por otro lado, si el valor de los activos es

menor al valor de los pasivos, entonces
el patrimonio neto es negativo y el
gobierno se encuentra insolvente. En
este caso alguien tendrá que sufrir una
pérdida: ya sea los contribuyentes (a
través de aumentos en los impuestos);
los pensionados y otros beneficiarios de
servicios públicos (a través de recortes);
o los bonistas (a través de un evento de
incumplimiento.)
Aplicando esos criterios, Marès
encuentra que Italia, Alemania, Francia,
Portugal, Estados Unidos, Reino
Unido, España, Irlanda, y Grecia todos
tienen un patrimonio neto negativo
y eventualmente tendrán que tomar
decisiones bastante difíciles.
Esta no es la primera vez que se
reseña la apretada situación financiera
de estos países, pero el análisis de
Marès es importante porque pone de
relieve de manera clara y sencilla el
conflicto inherente entre los bonistas,
contribuyentes, y pensionados.
Estos grupos compiten entre si por
una cantidad limitada de recursos
gubernamentales que actualmente,
y esta es la clave de este asunto, no
es suficiente para satisfacer todos los
reclamos existentes. Simplemente, no
hay dinero para tanta gente.
Continúa en la página 8

Un concepto que caracteriza a los
economistas es el del “mercado”. Fue
Adam Smith quien concibió al mercado
como un mecanismo que asigna
recursos en forma eficiente y, al así
hacerlo, genera resultados socialmente
óptimos (la “mano invisible” a la cual
se hizo referencia). En la Economía
moderna estamos muy conscientes
de instancias en que el mercado no
es efectivo y reconocemos situaciones
en que ocurre lo que se ha llamado
en inglés, “market failure”. Aún así,
es claro que el mercado funciona en
la generalidad de las situaciones para
lograr un objetivo socialmente óptimo y
ampliar las opciones del consumidor (la
justificación de los vales educativos, por
ejemplo).

Los retos de la
Economía

Desde el punto de vista del político,
sin embargo, el mercado representa un
mecanismo alterno de asignar recursos
que, de utilizarse, le resta poder. De
ahí que, frecuentemente, los políticos
reconocen formalmente los méritos del
mercado, pero lo utilizan poco como
instrumento de política económica y
en el proceso de asignar recursos. Los
“barriles” y “barrilitos” son quizás la más
clara manifestación de esta situación.
La lógica económica, al anteponerse
a las propuestas políticas, muchas
veces espontáneas y poco analizadas,
ha motivado el que se llame a la
Economía la “ciencia funesta” (en inglés
“the dismal science”). Pero, como ha
escrito Paul Krugman (Foreign Affairs,
11/12/1994), “... La Economía no
es una “ciencia funesta” porque a los
economistas les gusta que así sea; lo es

das siendo el detonante del cambio el
colapso de la economía Soviética.

Ciertamente, en Puerto Rico tenemos
escasez de recursos, al menos de los
fiscales, pero eso mismo nos debe
estimular a ser innovadores en las
ideas y en los programas para asegurar
que salgamos de esta situación - que
algunos podrían catalogar como crítica
-fortalecidos y con mejores perspectivas
para enfrentar los retos que genera
una cambiante economía global. Otros
países lo han hecho en situaciones
mucho más difíciles que la nuestra.

En Puerto Rico es evidente que el tema
del status, que más que ninguno otro
es el que divide a los puertorriqueños,
deberá pasar a un segundo plano. No
por ser de poca importancia, sino por
el hecho de que en el contexto político
actual en Puerto Rico y en Washington
será muy difícil avanzar en ese frente.
Esto ha quedado claramente establecido recientemente. Tenemos la oportunidad en este momento de centrar
nuestra atención en fortalecer nuestra
economía, mejorar la calidad de vida,
buscar la excelencia en los servicios educativos y de salud, transformar el marco
institucional, y lograr una mejoría
en otros aspectos sobre los cuales no
deben existir grandes diferencias entre
nosotros.

El Chile post Pinochet, por ejemplo,
en donde las divisiones políticas son
aún hoy, mucho más profundas que las
nuestras, logró convertirse en modelo
para otros países lográndose consensos
amplios sobre temas centrales como
la educación y la política económica.
Finlandia, otro país del cual podemos
aprender, pasó de ser prácticamente
un apéndice económico de la antigua
Unión Soviética a una economía que
es ampliamente reconocida como una
de las más competitivas del mundo. Lo
hizo, además, en menos de dos déca-

Es imprescindible que el sector no
gubernamental asuma una mayor injerencia en los asuntos públicos. Tenemos
la madurez para desprendernos de un
modelo paternalista de gobierno. El sector no gubernamental debe asumir la
responsabilidad de velar porque lo que
podría entenderse como una invitación
al tranque, sea un nuevo comienzo para
el país. Para eso tenemos que vencer
la inclinación natural de algunos de
nuestros políticos hacia un partidismo
estrecho y limitante. Pero también
tenemos que actuar con la generosidad

Los Editores

“A la escasez de recursos no hay que añadir
la escasez de ideas.” Osvaldo Sunkel

porque tenemos que someternos a la
tiranía, no sólo de los números, sino de
la lógica que éstos expresan”.
Es esa la lógica que define a la
disciplina y en la cual los conceptos de
racionalidad, optimización y mercado
son de tanta importancia.
Sería erróneo no reconocer que
en ocasiones los economistas han
desempeñado una función clave en
los procesos políticos. John Maynard
Keynes, el economista más influyente
del pasado siglo, reconoce esto en
su señalamiento de que: “Hombres
prácticos que se consideran exentos
de cualquier influencia intelectual,
son usualmente los esclavos de algún
economista difunto....”

que permita integrar en una sola lo
que sabemos son distintas visiones de
nuestro futuro.
La economía de Puerto Rico enfrenta
serios problemas en los próximos
años, no sólo por un contexto externo
poco favorable, sino también por
condiciones estructurales internas que
han afectado nuestra capacidad de ser
competidores efectivos en el contexto
global.
La re-estructuración del gobierno se
hace imprescindible. No podemos
aspirar a ser competitivos con su estructura actual. La presión para lograr esa
re-estructuración debe venir del sector
no-gubernamental. Contar con una
infraestructura gubernamental eficiente y efectiva requiere reconocer que
habrán costos y que el progreso no es
sólo construcción física, sino también
reconstrucción del marco institucional.
Para eso, las organizaciones empresariales, sindicales y comunitarias
necesitan re-enfocar sus prioridades
hacia la urgente necesidad de atender
la agenda socio-económica del país,
lograr consensos entre sí y dedicar los
recursos necesarios para hacer efectiva
su intervención.
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Economistas y
políticos
Por José J.Villamil

Este artículo fue publicado en 1996 en uno
de los diarios de San Juan y posteriormente
en Perspectivas. Los Editores han considerado
deseable publicarlo nuevamente en forma
resumida y con revisiones menores.
Las relaciones entre políticos y
economistas son, en la generalidad de
los casos, tormentosas; eso es, si cada
cual se comporta siguiendo la lógica de
su profesión.
La lógica del economista parte
esencialmente de dos conceptos básicos,
el de racionalidad y el de optimalidad.
El primero de éstos se refiere a que
los actores económicos responden a
unos estímulos como es, por ejemplo,
la maximización de ganancias para la
empresa. El segundo se refiere a que
estas actuaciones llevan a un óptimo
individual y social (la famosa “mano
invisible” de que habló Adam Smith en
“La Riqueza de las Naciones”, libro que
marca el surgimiento de la Economía
como disciplina).
Si uno contrasta esta lógica y sus
fundamentos con el modus operandi de
los políticos, no es difícil entender la
razón por la cual el conflicto es casi
inevitable. El político es intuitivo,
sus decisiones surgen de procesos
informales y su experiencia cotidiana
es parte esencial de su proceso de toma
de decisiones. Además, su criterio
de beneficio es muy distinto y hasta
contradictorio con el significado de
optimización en Economía. El político
por naturaleza busca el poder; siente
poca simpatía por el economista que le
recomienda buscar la racionalidad.
Desde que existe la Economía moderna,
los criterios de políticos y economistas
han estado en conflicto en muchísimas
ocasiones. No se trata de una categorización de unos como mejores que otros;

La transformación
económica de
Chile: El modelo del
progreso

es sencillamente una manifestación de
diferencias entre la lógica y los criterios
que rigen a unos y otros y el reconocimiento de que cada cual desempeña
una función distinta en la sociedad.
El político, cuando recurre a economistas, invariablemente busca entre ellos
a los que responden al mismo tipo de
orientación que le motiva a él. Esto
lleva, entonces, a una diferenciación
de economistas entre “Republicanos”
y “Demócratas” en Estados Unidos
y “Populares”, “Progresistas” e “Independentistas” en Puerto Rico. Este tipo
de identificación no le hace bien ni a la
disciplina ni al país pues, en efecto, en
estos casos, la inteligencia económica se
subordina a los requerimientos políticos. El economista deja de serlo o, al
menos, deja de utilizar la lógica de su
profesión.
El conocimiento se transforma en
instrumento de poder y, como ha escrito
la antropóloga Mary Catherine Bateson,
“la preocupación por el poder en última
instancia le sirve a la ignorancia”. La
sociedad pierde. Cuando la función del
economista se concibe tan sólo como
la de “validar” decisiones políticas,
se pierde la lógica que distingue a la
Economía como disciplina.
Al economista típicamente se le ve por
el político como un técnico que maneja
“números” y los indicadores económicos
y las proyecciones que surgen de ese
manejo numérico. Concepción útil para
el político, pues separa a la Economía
del proceso de decisión. Esta es una
caracterización desafortunada, pues
la función principal de la Economía
en la sociedad moderna debe ser
precisamente la de proveer un marco
analítico que permita tomar decisiones
más acertadas en un contexto de
complejidad, incertidumbre y escasez de
recursos.
Sería equivocado pensar que
únicamente los criterios económicos
deben ser utilizados en la toma de
decisiones. Lo importante es reconocer
que cualquier decisión que no se ciña
al óptimo económico requerirá alguna
medida compensatoria, típicamente
un subsidio. Así, por ejemplo, puede
ser que un gobierno decida que es

Un segundo enfoque que se siguió fue
el de dar prioridad al mercado como
mecanismo de asignación de recursos y
de manejo económico. El libro de Büchi
no es tímido al señalar las dificultades
que surgieron en el período 1973 al
1989. Inclusive en algunos casos, la
economía chilena entró en una muy seria
crisis que requirió ajustes importantes.
En otras palabras, la transformación
de la economía no fue ni fácil ni sin
contratiempos.

Por Hernán Büchi, El Mercurio/Aguilar,
Santiago, Chile, 2008

Es sorprendente la cantidad de recursos que se
comprometen con proyectos que no han sido
analizados para determinar si la inversión es óptima
desde una perspectiva social. Un ejemplo es el Tren
Urbano.

necesario mantener una actividad por
consideraciones políticas o sociales. Aún
en estos casos, sin embargo, el no tener
una idea concreta del óptimo económico,
puede tener consecuencias inesperadas y
costos sociales escondidos. Todo tiene un
costo de oportunidad. ¿Cuántos niños no
recibieron el cuidado médico requerido
porque los escasos recursos fiscales
se utilizaron para subsidiar a la AMA
o, hasta hace poco, a la Corporación
Azucarera? Como dice el refrán que se
le atribuye al recién fenecido Milton
Friedman, “There is no free lunch”. Si
invertimos en “A” no podremos invertir
en “B”. Si los recursos fueran infinitos
no habría que escoger la asignación
óptima entre las posibilidades y, de
hecho, la disciplina de Economía no sería
necesaria.
Es sorprendente la cantidad de recursos
que se comprometen con proyectos que
no han sido analizados para determinar
si la inversión es óptima desde una
perspectiva social. Un ejemplo es el Tren
Urbano. La decisión de construirlo no
consideró otras opciones, como sería
la de invertir en autobuses y cambios
en la red vial (la fórmula muy exitosa
de Curitiba en Brasil y Bogotá, y la
recomendada por Jonathan Barnett, un
reconocido planificador, por ser mucho
más costo-efectiva). Lo mismo podría
decirse del programa de Comunidades
Especiales. En ambos casos hay
indudables beneficios, pero no hay la
menor duda que en ambos una dosis
de racionalidad hubiese hecho a ambos
proyectos mucho más costo-efectivos.

Es mucho lo que se ha escrito sobre
la dictadura de Augusto Pinochet, la
represión que representó, los abusos
a los derechos civiles y, luego de
concluida, la corrupción por parte
de varios miembros de su gobierno,
inclusive de la familia del propio
Pinochet. Sin embargo, es poco lo que
se sabe de cómo se manejó la economía,
aunque sí hay la impresión de que hubo
aciertos importantes.
Hernán Büchi fue posiblemente la
persona clave en la política económica
durante la dictadura de Pinochet y sus
señalamientos adquieren, por lo tanto,
mucha importancia.
Lo primero que llama la atención
es la difícil situación con la que se
encuentra el equipo económico a partir
del golpe en 1973, principalmente por
la inflación rampante y la ineficiencia
que caracterizaba a varios sectores. De
esta percepción surgen varias líneas
estratégicas, incluyendo la privatización
de varias actividades y las dificultades en

La interrogante es si para lograr una
transformación económica como la que
describe Büchi es necesaria una dictadura.
El consenso es que no, como lo han
demostrado muchísimos otros países que lo
han logrado con regímenes democráticos.

atraer inversiones de fuera de Chile.
Es bueno señalar que no todas las
privatizaciones fueron exitosas y que
hubo problemas serios cuando, por
ejemplo, se privatizaron los sistemas de
regadío y los acueductos municipales.

Gráfica I
Chile - Producto Nacional Bruto
Precios constantes

Una contribución importante que se
hizo durante la dictadura fue la creación
de la Fundación Chile, una entidad cuasi
privada que ha tenido un rol importante
en la modernización tecnológica del
país y que ha servido como modelo para
otros países. La Fundación tiene como
su misión la transferencia tecnológica a
Chile. En el 2010 continúa siendo un
elemento clave en la economía chilena
e, inclusive, se ha convertido en un
exportador de tecnología.
El libro de Büchi concluye con unas
lecciones sobre lo que debe ser el proceso
de política económica, que incluye los
siguientes: (1) no hay salidas fáciles, (2) la
estabilidad vale la pena, (3) mercados de
capitales más desarrollados proporcionan
una valiosa ayuda, (4) la política fiscal
es clave, (5) Con el sector externo no se
juega, (6) posiciones demasiado rígidas
pueden ser dañinas, (7) Lo importante
es perseverar, una transformación no
es un asunto de “one shot”. Para cada
una, Büchi entra en detalles de lo que
significaron en el proceso.
Es interesante la frase que Büchi usa
al final del libro: “Nunca pienses en ti,
me dije la primera vez que me senté el
escritorio del ministro de Hacienda….
Nunca cambié al auto oficial…. En el
sector público uno no es dueño de
nada”.
La interrogante es si para lograr una
transformación económica como la
que describe Büchi es necesaria una
dictadura. El consenso es que no, como
lo han demostrado muchísimos otros
países que lo han logrado con regímenes
democráticos.

8

Septiembre 2010
Estudios Técnicos, Inc.

A Ñ O X VII NÚMERO VIII
SAN JUAN, PUERTO RICO

Viene de la página 6

Es muy probable que este conflicto
se manifieste en Puerto Rico de una
manera particularmente virulenta.
Primero, aunque el gobierno central ha
recortado sus gastos, Hacienda todavía
depende excesivamente de fondos no
recurrentes para cuadrar sus libros y está
por verse si Hacienda podrá aumentar
los recaudos recurrentes en el futuro.
Por lo tanto, es razonable asumir que el
déficit estructural no va a desaparecer,
por lo menos a mediano plazo.
Segundo, la deuda pública de Puerto
Rico suma $62,206 millones (principal
solamente) y si bien es cierto que una
porción significativa de ese total son
obligaciones de las corporaciones
públicas, también es cierto que los
mercados de capital actualmente
asumen una garantía implícita por parte

del Banco Gubernamental de Fomento
en caso de que alguna de ellas no pueda
cumplir con sus obligaciones, como
ya lo hizo con Acueductos en los años
noventa. Por eso no podemos ignorar esa
deuda al calcular las demandas sociales
sobre el patrimonio neto del estado.
Tercero, la obligación actuarial
acumulada del Sistema de Retiro del
gobierno central y del Sistema de Retiro
de los Maestros suma $23,656 millones
y no se vislumbra que se amortice en su
totalidad ni siquiera en un periodo de 30
años.
Por último, es previsible que la demanda
por servicios gubernamentales como
educación, salud, y seguridad pública siga
en aumento dado los cambios sociales,

demográficos, y económicos que están
ocurriendo en Puerto Rico.
En resumen, es razonable concluir
que actualmente las obligaciones del
gobierno de Puerto Rico excedan los
recursos disponibles para satisfacerlas.
Resolver los conflictos entre reclamos
sociales conflictivos es el objetivo de
los procesos políticos, los cuales, como
dijera Harold Lasswell, determinan
quien recibe que, cuando, y como. De
la resolución efectiva de los conflictos
entre bonistas, contribuyentes, y
pensionados depende el futuro y la paz
social de Puerto Rico.
Nota:
El autor es director de política pública en el
Centro para la Nueva Economía

Los 25 años de
Estudios Técnicos, Inc.

1. Los 25 años de Estudios Técnicos, Inc.
Con este número de Perspectivas se cumplen
los 25 años desde la fundación de Estudios
Técnicos, Inc. (ETI).
2. Economistas y políticos, Las relaciones
entre políticos y economistas son, en la
generalidad de los casos, tormentosas; eso es,
si cada cual se comporta siguiendo la lógica de
su profesión.
3. Los retos de la Economía, Las
organizaciones empresariales, sindicales
y comunitarias necesitan re-enfocar sus
prioridades hacia la urgente necesidad de
atender la agenda socio-económica del país,
4. Manufactura y desarrollo
(Segunda parte de dos). La competitividad
es necesaria, pero hay que redefinirla para
acomodar la dimensión social del desarrollo.

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.
Personal de Estudios Técnicos, Inc.
participó en las siguientes actividades:
• 2 de septiembre – Se presentó una
análisis de la economía y sus perspectivas
para una empresa multinacional con
operaciones en Puerto Rico.
• 7 de septiembre – Un miembro del
personal formó parte de un comité de
la Cámara de Comercio cuya misión es
integrar los esfuerzos con la Legislatura.
• 10 de septiembre – Se presentó un
análisis de las perspectivas económicas
para una importante empresa de
tecnología.
• 14 de septiembre – Se participó en una
reunión sobre la situación de la vivienda

en la Asociación de Bancos de PR, con la
participación de entidades públicas y de
organizaciones del sector privado.
• 18 de septiembre – Se participó en
una mesa redonda sobre la economía
auspiciada por la Fundación Rafael
Hernández Colón.
• ETI fue uno de los auspiciadores
del Encuentro de Capacitación ‘’La
Economía Verde y las Organizaciones sin
fines de Lucro en Puerto Rico’’. Luis
Rodríguez Báez presentó el Estudio sobre
la Economía Verde y las OSFL en Puerto
Rico. También hubo talleres concurrentes
sobre casos exitosos y prácticas verdes
para los representantes de más de 100
OSFL que participaron. Citi Foundation
y la Universidad del Sagrado Corazón
también fueron auspiciadores de esta
actividad.

• Personal de la firma participó de la
Primera Cumbre de Justicia Juvenil y
Prevención de la Delincuencia el 28
de septiembre de 2010. La cumbre
fue auspiciada por el Programa de
Delincuencia Juvenil adscrito a la
Oficina del Comisionado de Asuntos
Municipales. Se presentó el estudio
sobre la delincuencia juvenil en Puerto
Rico y análisis de la conducta criminal
del joven menor de 18 años durante el
período comprendido entre el 2005 y el
2007.
• 25 de septiembre – Anitza Cox participó
del encuentro de capacitación El
Recurso Humano en las OSFL de Base
de Fe Católica: Consideraciones desde
la Fe y la Administración. El evento
fue auspiciado por la Universidad del
Sagrado Corazón y la Conferencia de
Religiosos de Puerto Rico.
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6. Bonistas, Contribuyentes, y
Pensionados. De la resolución efectiva de
los conflictos entre bonistas, contribuyentes, y
pensionados depende el futuro y la paz social
de Puerto Rico.
7. La transformación económica de Chile:
El modelo del progreso. Hernán Büchi fue
posiblemente la persona clave en la política
económica durante la dictadura de Pinochet
y sus señalamientos adquieren, por lo tanto,
mucha importancia.
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.

Con este número de Perspectivas se
cumplen los 25 años desde la fundación
de Estudios Técnicos, Inc. (ETI). En esos
25 años la empresa ha tenido una participación importante en distintas iniciativas
de política pública y de apoyo a los sectores
no gubernamentales. Completó el primer
estudio sobre privatización, formuló el
plan estratégico de comercio exterior, redactó la primera política pública de ciencia
y tecnología, y participó en la formulación
de estrategias de desarrollo, tanto para el
sector gubernamental como para organizaciones del sector privado.
Más que nada, nos enorgullece la colaboración que la empresa ha dado al sector
de organizaciones sin fines de lucro a
través de los años. En tres ocasiones distintas se ha completado el estudio sobre el
sector y el estudio de necesidades sociales
de Puerto Rico, ambos referencias básicas
sobre ambos temas. Nuestro trabajo con
diversas organizaciones de base comunitaria es algo que nos alienta y nos provee
inmensa satisfacción.
Nos gusta decir que ETI es una empresa
joven con mucha experiencia. Nuestro personal, a quien se debe el éxito que hemos

tenido en estos veinticinco años, combina
la excelente preparación académica con la
experiencia. Siendo una empresa multidisciplinaria que trabaja en el campo social,
el económico, la planificación y el medio
ambiente y en el diseño de estrategias de
mercado, lo que nos ha caracterizado es la
capacidad de integrar conocimientos para
proveer al cliente con soluciones óptimas e
implantables.
Como parte del 25 aniversario, llevaremos
a cabo varias actividades con los lectores
de Perspectivas, nuestros clientes y amigos.
Se creará, además, la Fundación Estudios
Técnicos, Inc. con el objetivo de dar continuidad a los trabajos con el sector de base
comunitaria y publicaremos en cada uno
de los próximos diez números de Perspectivas algún trabajo previamente publicado
que entendemos es deseable traer nuevamente a la atención de nuestros lectores.
Al cumplir 25 años, agradecemos a
nuestros clientes el apoyo que siempre
nos han dado. Muchos han estado con
nosotros desde nuestra fundación y es algo
que apreciamos profundamente. Reconocemos también que el éxito logrado se lo
debemos, además de a nuestros clientes, a
nuestros empleados, asociados, a los medios y a toda la comunidad, quienes con su
patrocinio, respaldo, críticas y exigencias
nos ayudan en el constante objetivo de ser
cada día una mejor organización.

