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Bartolome Stipec (1928-2010)

Lamentamos la muerte del Dr. 
Bartolomé Stipec, economista, 
quien por muchos años fue 
catedrático de economía en el 
Recinto de Río Piedras de la 
Universidad de Puerto Rico. Stipec 
fue maestro de muchos de los 
economistas del país, a quienes 
enseñó la utilidad de las técnicas 
cuantitativas. Nos unimos en la 
pena a su viuda Maritza Rubio 
y sus hijas Katarina y Gretchen. 
Descanse en paz.

Estudios Técnicos, Inc.

1. Innovación: una bibliografía parcial. Se 
presenta una bibliografía parcial de algunas 
obras que han sido de particular interés sobre 
el tema de la innovación. 

3. Krugman y Keynes.  Una breve reseña de 
ambos economistas.

5. Innovación: perspectivas para el siglo 
XXI.  El BBVA contribuye a la discusión de 
temas fundamentales para nuestro futuro 
económico y social a través de la publicación 
Innovación: perspectivas para el siglo XXI.

6.  La carga creciente del endeudamiento 
público: un análisis comparativo. breve 
análisis comparativo de la creciente carga del 
endeudamiento público para Puerto Rico y 
varios países extranjeros y estados.

8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

  

Innovación: una 
bibliografía parcial

En Economía, la innovación siempre 
ha estado presente en el análisis de los 
factores que inciden sobre el crecimiento. 
Eso es así en La riqueza de las naciones de 
Adam Smith, El capital de Karl Marx 
y, en el Siglo XX, algunos trabajos de 
Kuznets y, particularmente, Schumpeter. 
No siempre se reconoció la importancia 
de la innovación utilizando esa palabra, 
pero ciertamente era lo que estaba 
implícito en la descripción de Adam 
Smith del sistema de mercado, de Karl 
Marx cuando habla de la evolución del 
capitalismo y ciertamente en Schumpeter 
cuando describe el capitalismo como 
un sistema caracterizado por lo que el 
llamó “destrucción creativa” en los años 
cuarenta. La cita de su libro Capitalism, 
Socialism and Democracy publicado en el 
1942 a la que hacemos referencia es la 
siguiente:  

“The opening up of new markets, foreign or 
domestic, and the organizational development 
from the craft shop and factory to such concerns 
as U.S. Steel illustrate the same process of 
industrial mutation – if I may use that biologi-
cal term – that incessantly revolutionizes the 
economic structure from within, incessantly 
destroying the old one, incessantly creating a 
new one. This process of Creative Destruction is 
the essential fact about Capitalism. It is what 
Capitalism consists in and what every capitalist 
concern has got to live in.”

Más recientemente el tema de la 
innovación se asocia con economistas 
como Nathan Rosenberg, William 
Baumol, Zvi Griliches y Richard Nelson, 
y otros de diversas disciplinas como 
Clayton Christensen, John Kao y Peter 
Hall. El objetivo de esta bibliografía no es 
cubrir todas las publicaciones ni todos los 
investigadores que han trabajado sobre el 

tema. Se limita a obras que han sido de 
particular interés y utilidad en los últimos 
años en nuestros trabajos y que son parte 
de la biblioteca de Estudios Técnicos, 
Inc. Una advertencia es necesaria. Mucha 
de la literatura aquí presentada sobre 
innovación tiene un fuerte sesgo hacia 
los aspectos económicos y de tecnología; 
sin embargo, la innovación ocurre 
también en lo social y en otras áreas de 
actividad. En Puerto Rico, por ejemplo, 
se hicieron importantes innovaciones en 
salud pública, vivienda, servicios sociales y 
desarrollo comunitario en las décadas del 
cuarenta y cincuenta. 

No se han incluido artículos, aunque 
son numerosos, en revistas profesionales 
como el American Economic Review, Har-
vard Business Review, el OECD Observer y 
otras especializadas en temas de ciencia y 
tecnología como es Technology Review de 
MIT y la revista del National Academy of 
Science, Issues on Science and Technology. 
Tanto la OECD como el Banco Mundial 
han producido una gran cantidad de 
estudios y publicaciones sobre el tema. 
Tan sólo incluimos algunos títulos en 
esta bibliografía.  El National Bureau of 
Economic Research publica anualmente 
un volumen sobre el tema de política de 
innovación y la economía, que se men-
ciona en la bibliografía. Por supuesto, el 
tema de innovación está implícito en una 
gran cantidad de trabajos sobre desarrollo 
que no incluimos. En América Latina 
hay varias instituciones que promueven la 
innovación y producen trabajos sobre el 
tema, como es el Instituto Tecnológico de 
Monterrey, México, la Fundación Chile y 
el Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas, entre otros.  

Los libros incluidos en la bibliografía se 
presentan en orden alfabético por autor.

• Amsden, Alice, The Rise of the Rest, 
Oxford University Press, 2004.

Por  Estudios Técnicos, Inc.

Luego del cierre de Perspectivas el 16 de 
diciembre, personal de la empresa participó 
en las siguientes actividades:

• 21 de diciembre – Programa de Análisis 
Noticioso, Canal 3

• 22 de diciembre – Programa de Nueva 
Economía, Canal 6

• 27 de diciembre – Mesa Redonda sobre 
la economía, Canal 2 

• 18 de enero – Junta Asesora del 
Instituto de Política Pública

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.

• La empresa está colaborando con el 
Concilio Multisectorial en Apoyo a la 
Población sin Hogar y las Coaliciones 
que agrupan las entidades que sirven 
a esta población, en el Point in Time 
Survey, 2011 que se lleva a cabo cada dos 
años, como parte de los requisitos del 
Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano Federal (HUD, por sus siglas 
en inglés). Durante el mes de enero, se 
estará capacitando a los sobre 500 líderes 
y voluntarios que estarán colaborando en 
esta tarea.

nivel de endeudamiento de Puerto Rico 
es mucho más alto que ambos. 

En cuanto al indicador de la deuda 
per cápita, el nivel de Puerto Rico es 
inferior a los de Irlanda y Singapur, pero 
superior al de los estados seleccionados, 
con Massachusetts y Nueva York 
teniendo unos per cápita muy similares 
a los de Puerto Rico.

Una situación similar se da en el 
indicador de deuda total a población 
en edad de trabajo. El nivel de Puerto 
Rico ($27,135) es bastante inferior a los 
de Irlanda y Singapur pero el más alto 
de los estados seleccionados, con Nueva 
York aproximándose al de Puerto Rico 
($25,485).

Resumen. Tres conclusiones 
importantes sobresalen:

1. El nivel de endeudamiento público 
en Puerto Rico, durante el período 
considerado ha sido sustancial, ante 
un limitado crecimiento económico.

2. La carga del endeudamiento, 
según definida, ha aumentado 
considerablemente, al igual que 

la deuda per cápita, con unas 
implicaciones importantes para 
los próximos años, habida cuenta 
de las tendencias demográficas y 
poblacionales esperadas.

3. En términos comparativos, la 
economía local se caracteriza por 
tasas altas en los tres indicadores 
seleccionados, cuando nos 
comparamos con algunos países y 
estados.

Notas: 

1. Para Puerto Rico y los estados los datos de 
deuda corresponden a deuda bruta; para 
los países es deuda neta, que es la deuda 
en manos del público, con la excepción de 
Irlanda y Singapur, que es la deuda pública 
bruta.

2. Véase Comparison of State and Local 
Government Spending and Debt in the 
United States, Fiscal Year 2010.
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Carga contributiva. En la tabla 1 se 
presenta el nivel de endeudamiento de 
la deuda pública y su aumento neto. En 
la tabla 2 se presentan unos estimados 
de la carga de dicha deuda, que 
definimos como la relación de la deuda 
total a las poblaciones total y grupo 
trabajador, y en edad de trabajar (20 
a 64 años), ya que en última instancia 
la deuda recaerá sobre la población 
en edad de trabajar más que sobre 
la población total, y en términos per 
cápita.

El cuadro que resalta de los datos 
en la tabla 2 sobre la dinámica del 
endeudamiento público es preocupante: 
el nivel de endeudamiento aumentó 
rápidamente (9.9%), la deuda total per 

cápita igualmente en 9.4%, mientras que 
la población en edad de trabajo apenas 
aumentó, 0.6%, por lo que la deuda 
total per cápita para este segmento de 
la población creció sustancialmente, en 
9.3% y más que se duplica, de $11,183 
en 2000 a $27,135 en 2010. Esta 
tendencia adquiere mayor relevancia 
ante lo que se espera para el futuro: 
un pobre crecimiento poblacional, si 
alguno, una proporción creciente de la 
población envejeciente, y un crecimiento 
económico por debajo de las tasas 
históricas de los años setenta de 4.0%.

Análisis comparativo. En la tabla 3 
presentamos un análisis comparativo con 
un conjunto de economías y de estados 
con datos para el 2010 de los niveles 

de endeudamiento. Se presentan tres 
indicadores: la razón deuda a PIB (PNB 
en el caso de Puerto Rico), deuda total 
per cápita, y la deuda total/población en 
edad de trabajo (20-64 años). 

Puerto Rico está entre las economías 
con la tasa más alta de endeudamiento 
(97.4%), junto con otras dos economías 
con las que, por cierto, Puerto Rico es 
comparado, Irlanda (94%), y Singapur 
(88%). Respecto a los estados, igualmente 
la razón de Puerto Rico es la más alta, 
con Maine teniendo la más baja (15.7%). 
Esto no quiere decir que el nivel de 
endeudamiento de Puerto Rico sea 
el más alto de todos los estados en la 
tabla. Comparado con los 50 estados 
en términos del nivel de deuda pública 
(estatal y de los condados), Puerto 
Rico ocupa la posición número 13, 
con California en la primera posición 
(con una deuda de $364.3 billones), 
seguido por Nueva York, (con una deuda 
de $292.0 billones).2 En términos del 
tamaño de su economía, sin embargo, el 

Tabla 1
Deuda pública total en circulación de Puerto Rico ($Mm)

Tabla 1I
Indicadores per cápita de deuda pública, población, y grupo trabajador

Tabla III
Deuda total y per cápita, Puerto Rico y 

economías seleccionadas, 2010

Continúa en la página 8
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Krugman y Keynes*
Por José J. Villamil

* Según anunciamos, en reconocimiento 
de los 25 años de Estudios Técnicos, 
Inc., en cada número de Perspectivas 
se publicará un artículo previamente 
publicado. El artículo que se publica 
en esta edición se escribió en ocasión 
de otorgársele el Premio Nobel a Paul 
Krugman en el 2008.

Los economistas usualmente no son 
noticia y son de poco interés para la 
prensa. En los últimos días, sin embargo, 
el nombre de Paul Krugman y el de John 
Maynard Keynes han sido mencionados 
frecuentemente, el primero por habérse-
le otorgado el Premio Nobel y el segun-
do porque sus teorías, desarrolladas en 

los años treinta, han cobrado muchísima 
importancia en estos momentos. Por tal 
razón es deseable una breve reseña de 
ambos.

Krugman, profesor de Economía en la 
Universidad de Princeton, lo ha sido 
también en MIT y se ha reconocido por 
sus aportaciones a la teoría del comercio 
internacional y por integrar la dimensión 
espacial al análisis económico, particu-
larmente en lo que se refiere al comercio 
internacional. La razón por la cual se 
le otorgó el Nobel fue por sus trabajos 
sobre comercio internacional. En éstos 
cuestionó la utilidad de la teoría de 
ventaja comparativa como la explicación 
de dicho comercio. En gran medida, los 
enfoques contemporáneos de comercio 
internacional se desprenden de los traba-
jos de Krugman en los años ochenta.

Pero Krugman es conocido no sólo por 
sus trabajos estrictamente académicos 
sino también por haber tenido la capaci-
dad de hacer accesible a la población 
conceptos de economía que, de otra 
manera, hubiesen quedado enclaustra-
dos en la academia. La polémica que 
suscitó Krugman sobre el concepto 
de competitividad contribuyó de una 
manera importante a aclarar el tema y 
a dotarle de una mayor precisión. Lo 
mismo puede decirse de otros temas que 
ha tratado en sus columnas en el New 
York Times y de sus artículos en revistas 
como Foreign Affairs. 

Viene de la página 2
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información y el dinero. Y, a su vez, el dinero 
puede desmaterializarse, convertirse en 
apuntes contables – esto es, en información 
almacenable, procesable y transmisible en 
tiempo real y a un coste muy bajo, que cada 
vez se acerca más a cero.”

Admite que la banca por diversas razones 
no ha sido tan ágil como debería haber 
sido en la adopción de las innovaciones 
que han ocurrido en la tecnología. No 
obstante concluye:

“Sólo aquellos de los bancos que sean capaces 
de abordar esta transformación podrán 
participar en la industria financiera del 
siglo XXI: una industria que será mucho 
más competitiva que en el pasado, pero que 
ofrecerá enormes oportunidades, asociadas 

a la posibilidad de atender de forma mucho 
más eficaz a muchas más necesidades de las 
personas….”

Litan, en su capítulo, hace un recuento 
detallado de las innovaciones financieras 
recientes y diferencia las que han tenido 
un impacto negativo de las que han sido 
positivas y termina concluyendo que 
los “responsables políticos deben ser más 
rápidos en corregir los abusos en el momento 
en que surgen e impedir que las innovaciones 
financieras destructivas causen el tipo de 
estragos económicos que, por desgracia, 
acabamos todos de presenciar.” 

Vives en su trabajo sobre el sistema 
financiero llega a conclusiones similares 
a las de Litan: “La innovación es necesaria 

para el desarrollo del sistema financiero 
que, a la vez,  es una pieza fundamental 
del crecimiento económico. El reto consiste 
en establecer una regulación que permita 
el desarrollo de la innovación, de la 
globalización, y del sistema financiero 
alineado los incentivos privados con los 
sociales.”

En resumen, al igual que con las dos 
publicaciones anteriores, el BBVA hace 
una enorme contribución a la discusión 
de temas fundamentales para el futuro 
económico y social de todos nosotros. 
Es, además, un ejemplo notable de la 
función que el sector privado puede 
desempeñar en esclarecer la complejidad 
de los procesos de cambio en que 
estamos inmersos.

La carga creciente 
del endeudamiento 
público: un análisis 
comparativo
Por Juan A. Castañer Martínez

Introducción. La situación financiera 
por la que ha estado atravesando la 
economía internacional y, en gran 
medida, la de Puerto Rico, ha tenido 
como consecuencia, entre varios efectos, 
aumentos rápidos en los niveles de 
endeudamiento público, tanto en 
términos absolutos como relativo al 
producto interno bruto (Producto bruto 
(PNB) en el caso de Puerto Rico). En 
este artículo se presenta un breve análisis 
comparativo de la creciente carga del 
endeudamiento público para Puerto 
Rico y varios países extranjeros y estados. 
Se utilizan indicadores tradicionales de 
la carga de endeudamiento, es decir, los 
niveles de deuda pública en términos 
per cápita, respecto al PIB, la población, 
grupo trabajador, y a la población de 20 
a 64 años, ya que en última instancia 
la carga de la deuda recaerá sobre la 
población en edad de trabajar.1 Con la 

excepción de Puerto Rico y los estados 
seleccionados, cuyos datos están sobre la 
base de año fiscal, en el caso de los países 
los datos corresponden a año calendario.

Evolución del endeudamiento 
público en Puerto Rico. El nivel de 
endeudamiento público entre los años 
fiscales 2000 y 2010 ha sido sustancial, 
habiendo aumentado en términos 
netos la deuda pública bruta en $33.0 
mil millones, y la deuda pública total 
en circulación en $38.0 mil millones. 
Para todo el período, la deuda pública 
total en circulación aumentó a una 
tasa anual compuesta (CAC) de 9.9%, 
con crecimientos mayores en la de 
las corporaciones públicas y de los 
municipios, mientras que el crecimiento 
nominal de la economía fue de 4.4% 
(véase la Tabla 1). 

La forma tradicional de evaluar los 
niveles de deuda pública es examinando 
la razón de deuda a PNB (Producto 
Nacional Bruto) o Producto Interno 
Bruto. Hubo un aumento significativo 
de la deuda pública total como 
proporción del PNB en el período, de 
58.4% en 2000 a 97.4% en el fiscal 
2010. Igual tendencia se dio en el 
caso de la deuda pública bruta, cuya 
proporción aumentó de 57% en 2000 a 
89% en 2010. Tengamos en cuenta que 
aumentos crecientes en los niveles de 
endeudamiento presentan riesgos para 

la estabilidad fiscal y macroeconómica 
futura, e implica también una 
transferencia de costos de ésta a futuras 
generaciones.

Otra forma de analizarla es en términos 
de su composición. La mayor parte de 
la deuda pública total corresponde a 
las corporaciones públicas, cuyo nivel 
de endeudamiento neto aumentó 
en $13.9 mil millones durante el 
período, participación que se redujo, 
de 56% en 2000 a 44% en 2010 ante 
la introducción de la deuda bajo 
COFINA (cuya fuente de repago es 
el IVU). Le sigue en importancia 
la deuda del gobierno central, cuya 
participación también se redujo, de 
22% en 2000 a 15.3% en 2010. La 
deuda de los municipios representa 
una parte pequeña, en promedio 5.5%. 
Las disminuciones en la participación 
de las corporaciones públicas y el 
gobierno central en el total se debe 
a dos desarrollos: un aumento en 
la participación de la deuda extra-
constitucional entre 2000 y 2006, de 
15% a 22%, y que luego se reduce 
significativamente a partir de 2007 
ante su refinanciamiento mediante 
deuda emitida bajo la entidad anterior 
mencionada, COFINA, a partir de 
dicho año y que alcanza un nivel de 
endeudamiento de $14.2 mil millones.

Viene de la página 5

Continúa en la página 7
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Continúa en la página 6

Un artículo de Krugman - “A Country is 
not a Company” - que ha tenido mucha 
resonancia y que tiene particular vigen-
cia en estos momentos (y, por cierto, en 
Puerto Rico) fue publicado en el número 
del Harvard Business Review de enero-fe-
brero de 1996. En este artículo Krugman 
señalaba lo siguiente: 

“... students understand a fundamental truth: 
What they learn in economics courses won’t 
help them run a business. The converse is 
also true: What people learn from running a 
business won’t help them formulate economic 
policy.”

Continúa señalando:

“Why should that be pointed out? After all, 
neither business people nor economists are 
usually very good poets, but so what? Yet 
many people (not least successful business ex-
ecutives themselves) believe that someone who 
has made a personal fortune will know how 
to make an entire nation more prosperous. 
In fact, his or her advice is often disastrously 
misguided.”

El razonamiento de Krugman - quien 
hace muy claro que no se trata de la 
superioridad de unos sobre otros, sino 
de diferencias en enfoques - es que una 
economía es un sistema mucho más 
complejo que una empresa y responde 
a factores muy distintos. Aunque no 
podemos entrar en todos los detalles del 
razonamiento de Krugman, una cita lo 
resume:

“Keynes was right: Economics is a difficult 
and technical subject. It is no harder to be a 
good economist than it is to be a good business 
executive.... However, economics and business 
are not the same subject, and mastery of one 
does not ensure comprehension, let alone mas-
tery, of the other. A successful business leader 
is no more likely to be an expert on economics 
than on military strategy.”

Keynes, como todos saben, fue el artífice 
de una visión económica que transformó 
la manera de hacer política económica. 
Fueron muchas sus aportaciones, 
pero posiblemente lo más importante 
que hizo Keynes fue establecer que el 
mercado por sí solo no necesariamente 

actúa para contrarrestar una recesión 
y que resulta necesaria la intervención 
del gobierno, invirtiendo directamente 
o estimulando la inversión privada. Los 
conceptos de Keynes tienen vigencia al 
día de hoy. Sufrieron un debilitamiento 
en los años setenta no por falta de 
validez, sino por una lectura equivocada 
de su gran obra, La teoría general de 
empleo, interés y dinero, publicada a 
mediados de los treinta.

El esquema keynesiano ha dominado el 
campo tan claramente que aún Milton 
Friedman, a quien se asocia con la pos-
tura anti-keynesiana, dijo en una ocasión 
“ahora todos somos keynesianos”. Esa 
cita, desafortunadamente, también se 
asocia con Richard Nixon quien la uti-
lizó varios años después. Es interesante 
que la prosperidad que se atribuye a la 
presidencia de Ronald Reagan - posible-
mente la más hostil al pensamiento key-
nesiano - fue posible por dos condiciones 
que son eminentemente keynesianas: los 
déficits fiscales y el aumento en gastos 
del gobierno, particularmente en gastos 
militares. Por eso Samuel Bowles, un 
conocido economista, bautizó la política 
económica de Reagan como “military 
keynesianism”.

La importancia de Keynes también 
radica en el hecho de que convirtió a la 
intervención del estado en la economía 
como algo deseable y necesario, precisa-
mente por las limitaciones del mercado, 
particularmente en lograr un equilibrio 
con empleo pleno luego de una recesión. 
Hizo hincapié en que nada evitaría un 
equilibrio permanente con desempleo de 

recursos si se depende únicamente de 
mercado. Lo que se está experimentan-
do en los mercados financieros en este 
momento es precisamente el resultado 
de políticas que dependieron demasiado 
del mercado, con las consecuencias que 
todos conocemos.  De hecho, si esta 
crisis no resulta en algo similar a la de 
los años treinta es precisamente por 
la aplicación de las políticas que hizo 
posible Keynes.

¿Que tiene que ver todo esto con Puerto 
Rico? El problema nuestro es que si con-
tinuamos viendo a la economía a través 
de un lente ideológico que necesaria-
mente simplifica los procesos económi-
cos, el fracaso es inevitable. En Puerto 
Rico hemos sido particularmente sus-
ceptibles de este mal y de no reconocer 
la complejidad de la economía y del 
proceso de desarrollo económico. Se ha 
tratado el tema económico de manera 
muy superficial. No es de sorprender, 
por lo tanto, que estemos en la situación 
en que nos encontramos. 

Hay que volver a Keynes y entenderlo, 
y también a los que le siguieron como 
Krugman, y a los economistas que 
asociamos con la teoría del crecimiento 
endógeno, como Romer y Barro, no 
porque sus esquemas pueden ser aplica-
dos a nuestra realidad automáticamente, 
sino para entender la complejidad del 
tema económico. Puerto Rico necesita 
urgentemente enfocar la economía 
desde una perspectiva analítica y no 
política. Tanto Krugman como Keynes 
tienen mucho que aportar al respecto.

Paul Krugman John Maynard Keynes

Innovación: 
perspectivas para el 
siglo XXI
Por Los Editores

El libro que reseñamos, y cuyo título 
encabeza esta reseña, es el tercero que 
edita BBVA en una nueva iniciativa 
para aportar al entendimiento de 
las tendencias globales. El primero 
se titulaba Fronteras del conocimiento 
y el segundo Las múltiples caras de la 
globalización. En los tres libros, BBA 
ha reunido a reconocidos expertos 
cada uno de los cuales contribuye 
con un capítulo. Por ejemplo, 
Nathan Rosenberg, Catedrático de la 
Universidad de Stanford y posiblemente 
la principal autoridad en el tema de 
tecnología y desarrollo, contribuyó tanto 
al segundo como al tercer volumen.

El libro abre con una extensa 
contribución por el Presidente de 
BBVA, Francisco González con el título 
Innovación para la banca del siglo XXI. 
Hace un resumen del contenido del 
libro pero agrega una sección sobre la 
importancia de la tecnología en el sector 
bancario. La selección del tema de la 
publicación obedece a la convicción 
del Presidente González de que “La 
innovación se hace hoy más necesaria que 
nunca para afrontar los grandes retos de la 
especie humana: la desigualdad y la pobreza, 
la educación y la salud, el cambio climático y 
el medio ambiente.”

El libro trata temas tan diversos como 
los mercados de tecnología y su impacto 
en la innovación, las organizaciones 
innovadoras, la experiencia en diversos 
lugares, la cultura innovadora, la 
innovación y la pobreza, como ha 
afectado a los discapacitados, la 
importancia de la innovación en el 
sector de servicios, la ciudad venidera y 
la innovación en el sector financiero.

Una primera sección del libro incluye 
discusiones que tocan el tema del 
marco institucional (Rosenberg, Itami y 
Gambardella), algo que los economistas 
han sido muy reacios a introducir en sus 
análisis, al menos hasta hace muy poco 

con los trabajos de North y Williamson, 
ambos premios Nobel. El trabajo de 
Rosenberg es notable por la manera 
como invierte lo que es la sabiduría 
convencional de que es la ciencia la que 
promueve la innovación tecnológica. 
Rosenberg concluye lo contrario: “En 
las condiciones industriales  modernas, la 
tecnología ejerce una enorme influencia 
sobre la ciencia, ya que desempeña un papel 
esencial en la definición de la agenda de 
investigación de la ciencia y en el volumen de 
recursos dedicados a los distintos campos de 
investigación.”

Louca, por su parte, centra su énfasis 
en los valores y la cultura. Tanto el 
trabajo de Mowery sobre la innovación 
en Estados Unidos del 1880 al 1990 
como el de Lorenz y Lundvall sobre 
Europa resaltan la importancia del sector 
privado y la necesidad de que las políticas 
públicas no se desvinculen de éste. 
Estos últimos destacan la importancia 
del sector educativo y de contar con un 
mercado de trabajo eficiente.

Otros trabajos se enfocan en como la 
organización y el ambiente social son 
factores importantes en impulsar la 
innovación. Inclusive hay un capítulo 
que describe dicho ambiente en el 
famoso Media Lab de MIT en donde, 
según indica el autor, Frank Moss, hay 
la flexibilidad, la libertad de explorar 
distintas áreas y la aceptación del fracaso 
como elementos positivos. Otros trabajos 
proveen importancia a la interacción 
entre generadores de nuevas tecnologías 
y sus usuarios como factores que inducen 
a la innovación.  En fin, que las redes 
de interacción social y una estructura 
que las fomenta son parte importante 
del sistema de innovación. Hay otros 
capítulos dedicados a la experiencia de 
centros de innovación que apoyan la 
percepción de que el entorno social, la 
cultura de la entidad y la interacción son 
aspectos fundamentales en promover 
la innovación (Carlson, West, Soboll y 
Vilá).

Un trabajo particularmente relevante 
para Puerto Rico es el de Ian Miles 
sobre la innovación en el sector de 
servicios. Indica correctamente que los 
trabajos sobre innovación le proveen 
énfasis a la manufactura pero que con 

la terciarización de las economías, es 
necesario reenfocar la atención hacia los 
servicios. En Puerto Rico, el gobierno 
ha indicado que los servicios avanzados 
son un sector clave para el desarrollo 
futuro (ver el MENE, por ejemplo). Se 
concibe al sector de servicios avanzados 
como uno con extraordinario potencial 
para la exportación pero, si se quiere 
penetrar mercados en el exterior, la 
innovación es lo que garantizará el que 
se sostenga nuestra ventaja competitiva 
en el futuro.

Como se mencionó, el libro incluye 
trabajos sobre la innovación y el futuro 
de las ciudades, la innovación como 
instrumento para atacar el cambio 
climático e, inclusive, un trabajo de Tod 
Machover de cómo la innovación en lo 
que se refiere a la producción musical 
puede ayudar a que hacer música esté al 
alcance de todos.

Le dedicamos una sección de la reseña 
a lo que concierne al sector financiero, 
nuevamente tomando en consideración 
su relevancia para Puerto Rico, luego de 
lo ocurrido el pasado mes de abril y la 
aún frágil situación del sector bancario. 
El Presidente González en su trabajo se 
centra en la transformación tecnológica 
global, e indica lo siguiente: 

“Los bancos están en el centro de este 
cambio: la industria financiera es una de 
las que más profunda y directamente se 
ve afectada por al evolución tecnológica y 
los cambios sociales. Porque su materias 
primas básicas son, precisamente, la 

El BBVA hace una enorme contribución a la 
discusión de temas fundamentales para el futuro 
económico y social de todos nosotros. Es, además, 
un ejemplo notable de la función que el sector 
privado puede desempeñar en esclarecer la 
complejidad de los procesos de cambio en que 
estamos inmersos.

Viene de la página 3
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Continúa en la página 6

Un artículo de Krugman - “A Country is 
not a Company” - que ha tenido mucha 
resonancia y que tiene particular vigen-
cia en estos momentos (y, por cierto, en 
Puerto Rico) fue publicado en el número 
del Harvard Business Review de enero-fe-
brero de 1996. En este artículo Krugman 
señalaba lo siguiente: 

“... students understand a fundamental truth: 
What they learn in economics courses won’t 
help them run a business. The converse is 
also true: What people learn from running a 
business won’t help them formulate economic 
policy.”

Continúa señalando:

“Why should that be pointed out? After all, 
neither business people nor economists are 
usually very good poets, but so what? Yet 
many people (not least successful business ex-
ecutives themselves) believe that someone who 
has made a personal fortune will know how 
to make an entire nation more prosperous. 
In fact, his or her advice is often disastrously 
misguided.”

El razonamiento de Krugman - quien 
hace muy claro que no se trata de la 
superioridad de unos sobre otros, sino 
de diferencias en enfoques - es que una 
economía es un sistema mucho más 
complejo que una empresa y responde 
a factores muy distintos. Aunque no 
podemos entrar en todos los detalles del 
razonamiento de Krugman, una cita lo 
resume:

“Keynes was right: Economics is a difficult 
and technical subject. It is no harder to be a 
good economist than it is to be a good business 
executive.... However, economics and business 
are not the same subject, and mastery of one 
does not ensure comprehension, let alone mas-
tery, of the other. A successful business leader 
is no more likely to be an expert on economics 
than on military strategy.”

Keynes, como todos saben, fue el artífice 
de una visión económica que transformó 
la manera de hacer política económica. 
Fueron muchas sus aportaciones, 
pero posiblemente lo más importante 
que hizo Keynes fue establecer que el 
mercado por sí solo no necesariamente 

actúa para contrarrestar una recesión 
y que resulta necesaria la intervención 
del gobierno, invirtiendo directamente 
o estimulando la inversión privada. Los 
conceptos de Keynes tienen vigencia al 
día de hoy. Sufrieron un debilitamiento 
en los años setenta no por falta de 
validez, sino por una lectura equivocada 
de su gran obra, La teoría general de 
empleo, interés y dinero, publicada a 
mediados de los treinta.

El esquema keynesiano ha dominado el 
campo tan claramente que aún Milton 
Friedman, a quien se asocia con la pos-
tura anti-keynesiana, dijo en una ocasión 
“ahora todos somos keynesianos”. Esa 
cita, desafortunadamente, también se 
asocia con Richard Nixon quien la uti-
lizó varios años después. Es interesante 
que la prosperidad que se atribuye a la 
presidencia de Ronald Reagan - posible-
mente la más hostil al pensamiento key-
nesiano - fue posible por dos condiciones 
que son eminentemente keynesianas: los 
déficits fiscales y el aumento en gastos 
del gobierno, particularmente en gastos 
militares. Por eso Samuel Bowles, un 
conocido economista, bautizó la política 
económica de Reagan como “military 
keynesianism”.

La importancia de Keynes también 
radica en el hecho de que convirtió a la 
intervención del estado en la economía 
como algo deseable y necesario, precisa-
mente por las limitaciones del mercado, 
particularmente en lograr un equilibrio 
con empleo pleno luego de una recesión. 
Hizo hincapié en que nada evitaría un 
equilibrio permanente con desempleo de 

recursos si se depende únicamente de 
mercado. Lo que se está experimentan-
do en los mercados financieros en este 
momento es precisamente el resultado 
de políticas que dependieron demasiado 
del mercado, con las consecuencias que 
todos conocemos.  De hecho, si esta 
crisis no resulta en algo similar a la de 
los años treinta es precisamente por 
la aplicación de las políticas que hizo 
posible Keynes.

¿Que tiene que ver todo esto con Puerto 
Rico? El problema nuestro es que si con-
tinuamos viendo a la economía a través 
de un lente ideológico que necesaria-
mente simplifica los procesos económi-
cos, el fracaso es inevitable. En Puerto 
Rico hemos sido particularmente sus-
ceptibles de este mal y de no reconocer 
la complejidad de la economía y del 
proceso de desarrollo económico. Se ha 
tratado el tema económico de manera 
muy superficial. No es de sorprender, 
por lo tanto, que estemos en la situación 
en que nos encontramos. 

Hay que volver a Keynes y entenderlo, 
y también a los que le siguieron como 
Krugman, y a los economistas que 
asociamos con la teoría del crecimiento 
endógeno, como Romer y Barro, no 
porque sus esquemas pueden ser aplica-
dos a nuestra realidad automáticamente, 
sino para entender la complejidad del 
tema económico. Puerto Rico necesita 
urgentemente enfocar la economía 
desde una perspectiva analítica y no 
política. Tanto Krugman como Keynes 
tienen mucho que aportar al respecto.

Paul Krugman John Maynard Keynes

Innovación: 
perspectivas para el 
siglo XXI
Por Los Editores

El libro que reseñamos, y cuyo título 
encabeza esta reseña, es el tercero que 
edita BBVA en una nueva iniciativa 
para aportar al entendimiento de 
las tendencias globales. El primero 
se titulaba Fronteras del conocimiento 
y el segundo Las múltiples caras de la 
globalización. En los tres libros, BBA 
ha reunido a reconocidos expertos 
cada uno de los cuales contribuye 
con un capítulo. Por ejemplo, 
Nathan Rosenberg, Catedrático de la 
Universidad de Stanford y posiblemente 
la principal autoridad en el tema de 
tecnología y desarrollo, contribuyó tanto 
al segundo como al tercer volumen.

El libro abre con una extensa 
contribución por el Presidente de 
BBVA, Francisco González con el título 
Innovación para la banca del siglo XXI. 
Hace un resumen del contenido del 
libro pero agrega una sección sobre la 
importancia de la tecnología en el sector 
bancario. La selección del tema de la 
publicación obedece a la convicción 
del Presidente González de que “La 
innovación se hace hoy más necesaria que 
nunca para afrontar los grandes retos de la 
especie humana: la desigualdad y la pobreza, 
la educación y la salud, el cambio climático y 
el medio ambiente.”

El libro trata temas tan diversos como 
los mercados de tecnología y su impacto 
en la innovación, las organizaciones 
innovadoras, la experiencia en diversos 
lugares, la cultura innovadora, la 
innovación y la pobreza, como ha 
afectado a los discapacitados, la 
importancia de la innovación en el 
sector de servicios, la ciudad venidera y 
la innovación en el sector financiero.

Una primera sección del libro incluye 
discusiones que tocan el tema del 
marco institucional (Rosenberg, Itami y 
Gambardella), algo que los economistas 
han sido muy reacios a introducir en sus 
análisis, al menos hasta hace muy poco 

con los trabajos de North y Williamson, 
ambos premios Nobel. El trabajo de 
Rosenberg es notable por la manera 
como invierte lo que es la sabiduría 
convencional de que es la ciencia la que 
promueve la innovación tecnológica. 
Rosenberg concluye lo contrario: “En 
las condiciones industriales  modernas, la 
tecnología ejerce una enorme influencia 
sobre la ciencia, ya que desempeña un papel 
esencial en la definición de la agenda de 
investigación de la ciencia y en el volumen de 
recursos dedicados a los distintos campos de 
investigación.”

Louca, por su parte, centra su énfasis 
en los valores y la cultura. Tanto el 
trabajo de Mowery sobre la innovación 
en Estados Unidos del 1880 al 1990 
como el de Lorenz y Lundvall sobre 
Europa resaltan la importancia del sector 
privado y la necesidad de que las políticas 
públicas no se desvinculen de éste. 
Estos últimos destacan la importancia 
del sector educativo y de contar con un 
mercado de trabajo eficiente.

Otros trabajos se enfocan en como la 
organización y el ambiente social son 
factores importantes en impulsar la 
innovación. Inclusive hay un capítulo 
que describe dicho ambiente en el 
famoso Media Lab de MIT en donde, 
según indica el autor, Frank Moss, hay 
la flexibilidad, la libertad de explorar 
distintas áreas y la aceptación del fracaso 
como elementos positivos. Otros trabajos 
proveen importancia a la interacción 
entre generadores de nuevas tecnologías 
y sus usuarios como factores que inducen 
a la innovación.  En fin, que las redes 
de interacción social y una estructura 
que las fomenta son parte importante 
del sistema de innovación. Hay otros 
capítulos dedicados a la experiencia de 
centros de innovación que apoyan la 
percepción de que el entorno social, la 
cultura de la entidad y la interacción son 
aspectos fundamentales en promover 
la innovación (Carlson, West, Soboll y 
Vilá).

Un trabajo particularmente relevante 
para Puerto Rico es el de Ian Miles 
sobre la innovación en el sector de 
servicios. Indica correctamente que los 
trabajos sobre innovación le proveen 
énfasis a la manufactura pero que con 

la terciarización de las economías, es 
necesario reenfocar la atención hacia los 
servicios. En Puerto Rico, el gobierno 
ha indicado que los servicios avanzados 
son un sector clave para el desarrollo 
futuro (ver el MENE, por ejemplo). Se 
concibe al sector de servicios avanzados 
como uno con extraordinario potencial 
para la exportación pero, si se quiere 
penetrar mercados en el exterior, la 
innovación es lo que garantizará el que 
se sostenga nuestra ventaja competitiva 
en el futuro.

Como se mencionó, el libro incluye 
trabajos sobre la innovación y el futuro 
de las ciudades, la innovación como 
instrumento para atacar el cambio 
climático e, inclusive, un trabajo de Tod 
Machover de cómo la innovación en lo 
que se refiere a la producción musical 
puede ayudar a que hacer música esté al 
alcance de todos.

Le dedicamos una sección de la reseña 
a lo que concierne al sector financiero, 
nuevamente tomando en consideración 
su relevancia para Puerto Rico, luego de 
lo ocurrido el pasado mes de abril y la 
aún frágil situación del sector bancario. 
El Presidente González en su trabajo se 
centra en la transformación tecnológica 
global, e indica lo siguiente: 

“Los bancos están en el centro de este 
cambio: la industria financiera es una de 
las que más profunda y directamente se 
ve afectada por al evolución tecnológica y 
los cambios sociales. Porque su materias 
primas básicas son, precisamente, la 

El BBVA hace una enorme contribución a la 
discusión de temas fundamentales para el futuro 
económico y social de todos nosotros. Es, además, 
un ejemplo notable de la función que el sector 
privado puede desempeñar en esclarecer la 
complejidad de los procesos de cambio en que 
estamos inmersos.

Viene de la página 3
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Krugman y Keynes*
Por José J. Villamil

* Según anunciamos, en reconocimiento 
de los 25 años de Estudios Técnicos, 
Inc., en cada número de Perspectivas 
se publicará un artículo previamente 
publicado. El artículo que se publica 
en esta edición se escribió en ocasión 
de otorgársele el Premio Nobel a Paul 
Krugman en el 2008.

Los economistas usualmente no son 
noticia y son de poco interés para la 
prensa. En los últimos días, sin embargo, 
el nombre de Paul Krugman y el de John 
Maynard Keynes han sido mencionados 
frecuentemente, el primero por habérse-
le otorgado el Premio Nobel y el segun-
do porque sus teorías, desarrolladas en 

los años treinta, han cobrado muchísima 
importancia en estos momentos. Por tal 
razón es deseable una breve reseña de 
ambos.

Krugman, profesor de Economía en la 
Universidad de Princeton, lo ha sido 
también en MIT y se ha reconocido por 
sus aportaciones a la teoría del comercio 
internacional y por integrar la dimensión 
espacial al análisis económico, particu-
larmente en lo que se refiere al comercio 
internacional. La razón por la cual se 
le otorgó el Nobel fue por sus trabajos 
sobre comercio internacional. En éstos 
cuestionó la utilidad de la teoría de 
ventaja comparativa como la explicación 
de dicho comercio. En gran medida, los 
enfoques contemporáneos de comercio 
internacional se desprenden de los traba-
jos de Krugman en los años ochenta.

Pero Krugman es conocido no sólo por 
sus trabajos estrictamente académicos 
sino también por haber tenido la capaci-
dad de hacer accesible a la población 
conceptos de economía que, de otra 
manera, hubiesen quedado enclaustra-
dos en la academia. La polémica que 
suscitó Krugman sobre el concepto 
de competitividad contribuyó de una 
manera importante a aclarar el tema y 
a dotarle de una mayor precisión. Lo 
mismo puede decirse de otros temas que 
ha tratado en sus columnas en el New 
York Times y de sus artículos en revistas 
como Foreign Affairs. 
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información y el dinero. Y, a su vez, el dinero 
puede desmaterializarse, convertirse en 
apuntes contables – esto es, en información 
almacenable, procesable y transmisible en 
tiempo real y a un coste muy bajo, que cada 
vez se acerca más a cero.”

Admite que la banca por diversas razones 
no ha sido tan ágil como debería haber 
sido en la adopción de las innovaciones 
que han ocurrido en la tecnología. No 
obstante concluye:

“Sólo aquellos de los bancos que sean capaces 
de abordar esta transformación podrán 
participar en la industria financiera del 
siglo XXI: una industria que será mucho 
más competitiva que en el pasado, pero que 
ofrecerá enormes oportunidades, asociadas 

a la posibilidad de atender de forma mucho 
más eficaz a muchas más necesidades de las 
personas….”

Litan, en su capítulo, hace un recuento 
detallado de las innovaciones financieras 
recientes y diferencia las que han tenido 
un impacto negativo de las que han sido 
positivas y termina concluyendo que 
los “responsables políticos deben ser más 
rápidos en corregir los abusos en el momento 
en que surgen e impedir que las innovaciones 
financieras destructivas causen el tipo de 
estragos económicos que, por desgracia, 
acabamos todos de presenciar.” 

Vives en su trabajo sobre el sistema 
financiero llega a conclusiones similares 
a las de Litan: “La innovación es necesaria 

para el desarrollo del sistema financiero 
que, a la vez,  es una pieza fundamental 
del crecimiento económico. El reto consiste 
en establecer una regulación que permita 
el desarrollo de la innovación, de la 
globalización, y del sistema financiero 
alineado los incentivos privados con los 
sociales.”

En resumen, al igual que con las dos 
publicaciones anteriores, el BBVA hace 
una enorme contribución a la discusión 
de temas fundamentales para el futuro 
económico y social de todos nosotros. 
Es, además, un ejemplo notable de la 
función que el sector privado puede 
desempeñar en esclarecer la complejidad 
de los procesos de cambio en que 
estamos inmersos.

La carga creciente 
del endeudamiento 
público: un análisis 
comparativo
Por Juan A. Castañer Martínez

Introducción. La situación financiera 
por la que ha estado atravesando la 
economía internacional y, en gran 
medida, la de Puerto Rico, ha tenido 
como consecuencia, entre varios efectos, 
aumentos rápidos en los niveles de 
endeudamiento público, tanto en 
términos absolutos como relativo al 
producto interno bruto (Producto bruto 
(PNB) en el caso de Puerto Rico). En 
este artículo se presenta un breve análisis 
comparativo de la creciente carga del 
endeudamiento público para Puerto 
Rico y varios países extranjeros y estados. 
Se utilizan indicadores tradicionales de 
la carga de endeudamiento, es decir, los 
niveles de deuda pública en términos 
per cápita, respecto al PIB, la población, 
grupo trabajador, y a la población de 20 
a 64 años, ya que en última instancia 
la carga de la deuda recaerá sobre la 
población en edad de trabajar.1 Con la 

excepción de Puerto Rico y los estados 
seleccionados, cuyos datos están sobre la 
base de año fiscal, en el caso de los países 
los datos corresponden a año calendario.

Evolución del endeudamiento 
público en Puerto Rico. El nivel de 
endeudamiento público entre los años 
fiscales 2000 y 2010 ha sido sustancial, 
habiendo aumentado en términos 
netos la deuda pública bruta en $33.0 
mil millones, y la deuda pública total 
en circulación en $38.0 mil millones. 
Para todo el período, la deuda pública 
total en circulación aumentó a una 
tasa anual compuesta (CAC) de 9.9%, 
con crecimientos mayores en la de 
las corporaciones públicas y de los 
municipios, mientras que el crecimiento 
nominal de la economía fue de 4.4% 
(véase la Tabla 1). 

La forma tradicional de evaluar los 
niveles de deuda pública es examinando 
la razón de deuda a PNB (Producto 
Nacional Bruto) o Producto Interno 
Bruto. Hubo un aumento significativo 
de la deuda pública total como 
proporción del PNB en el período, de 
58.4% en 2000 a 97.4% en el fiscal 
2010. Igual tendencia se dio en el 
caso de la deuda pública bruta, cuya 
proporción aumentó de 57% en 2000 a 
89% en 2010. Tengamos en cuenta que 
aumentos crecientes en los niveles de 
endeudamiento presentan riesgos para 

la estabilidad fiscal y macroeconómica 
futura, e implica también una 
transferencia de costos de ésta a futuras 
generaciones.

Otra forma de analizarla es en términos 
de su composición. La mayor parte de 
la deuda pública total corresponde a 
las corporaciones públicas, cuyo nivel 
de endeudamiento neto aumentó 
en $13.9 mil millones durante el 
período, participación que se redujo, 
de 56% en 2000 a 44% en 2010 ante 
la introducción de la deuda bajo 
COFINA (cuya fuente de repago es 
el IVU). Le sigue en importancia 
la deuda del gobierno central, cuya 
participación también se redujo, de 
22% en 2000 a 15.3% en 2010. La 
deuda de los municipios representa 
una parte pequeña, en promedio 5.5%. 
Las disminuciones en la participación 
de las corporaciones públicas y el 
gobierno central en el total se debe 
a dos desarrollos: un aumento en 
la participación de la deuda extra-
constitucional entre 2000 y 2006, de 
15% a 22%, y que luego se reduce 
significativamente a partir de 2007 
ante su refinanciamiento mediante 
deuda emitida bajo la entidad anterior 
mencionada, COFINA, a partir de 
dicho año y que alcanza un nivel de 
endeudamiento de $14.2 mil millones.
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Carga contributiva. En la tabla 1 se 
presenta el nivel de endeudamiento de 
la deuda pública y su aumento neto. En 
la tabla 2 se presentan unos estimados 
de la carga de dicha deuda, que 
definimos como la relación de la deuda 
total a las poblaciones total y grupo 
trabajador, y en edad de trabajar (20 
a 64 años), ya que en última instancia 
la deuda recaerá sobre la población 
en edad de trabajar más que sobre 
la población total, y en términos per 
cápita.

El cuadro que resalta de los datos 
en la tabla 2 sobre la dinámica del 
endeudamiento público es preocupante: 
el nivel de endeudamiento aumentó 
rápidamente (9.9%), la deuda total per 

cápita igualmente en 9.4%, mientras que 
la población en edad de trabajo apenas 
aumentó, 0.6%, por lo que la deuda 
total per cápita para este segmento de 
la población creció sustancialmente, en 
9.3% y más que se duplica, de $11,183 
en 2000 a $27,135 en 2010. Esta 
tendencia adquiere mayor relevancia 
ante lo que se espera para el futuro: 
un pobre crecimiento poblacional, si 
alguno, una proporción creciente de la 
población envejeciente, y un crecimiento 
económico por debajo de las tasas 
históricas de los años setenta de 4.0%.

Análisis comparativo. En la tabla 3 
presentamos un análisis comparativo con 
un conjunto de economías y de estados 
con datos para el 2010 de los niveles 

de endeudamiento. Se presentan tres 
indicadores: la razón deuda a PIB (PNB 
en el caso de Puerto Rico), deuda total 
per cápita, y la deuda total/población en 
edad de trabajo (20-64 años). 

Puerto Rico está entre las economías 
con la tasa más alta de endeudamiento 
(97.4%), junto con otras dos economías 
con las que, por cierto, Puerto Rico es 
comparado, Irlanda (94%), y Singapur 
(88%). Respecto a los estados, igualmente 
la razón de Puerto Rico es la más alta, 
con Maine teniendo la más baja (15.7%). 
Esto no quiere decir que el nivel de 
endeudamiento de Puerto Rico sea 
el más alto de todos los estados en la 
tabla. Comparado con los 50 estados 
en términos del nivel de deuda pública 
(estatal y de los condados), Puerto 
Rico ocupa la posición número 13, 
con California en la primera posición 
(con una deuda de $364.3 billones), 
seguido por Nueva York, (con una deuda 
de $292.0 billones).2 En términos del 
tamaño de su economía, sin embargo, el 

Tabla 1
Deuda pública total en circulación de Puerto Rico ($Mm)

Tabla 1I
Indicadores per cápita de deuda pública, población, y grupo trabajador

Tabla III
Deuda total y per cápita, Puerto Rico y 

economías seleccionadas, 2010
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Bartolome Stipec (1928-2010)

Lamentamos la muerte del Dr. 
Bartolomé Stipec, economista, 
quien por muchos años fue 
catedrático de economía en el 
Recinto de Río Piedras de la 
Universidad de Puerto Rico. Stipec 
fue maestro de muchos de los 
economistas del país, a quienes 
enseñó la utilidad de las técnicas 
cuantitativas. Nos unimos en la 
pena a su viuda Maritza Rubio 
y sus hijas Katarina y Gretchen. 
Descanse en paz.

Estudios Técnicos, Inc.

1. Innovación: una bibliografía parcial. Se 
presenta una bibliografía parcial de algunas 
obras que han sido de particular interés sobre 
el tema de la innovación. 

3. Krugman y Keynes.  Una breve reseña de 
ambos economistas.

5. Innovación: perspectivas para el siglo 
XXI.  El BBVA contribuye a la discusión de 
temas fundamentales para nuestro futuro 
económico y social a través de la publicación 
Innovación: perspectivas para el siglo XXI.

6.  La carga creciente del endeudamiento 
público: un análisis comparativo. breve 
análisis comparativo de la creciente carga del 
endeudamiento público para Puerto Rico y 
varios países extranjeros y estados.

8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

  

Innovación: una 
bibliografía parcial

En Economía, la innovación siempre 
ha estado presente en el análisis de los 
factores que inciden sobre el crecimiento. 
Eso es así en La riqueza de las naciones de 
Adam Smith, El capital de Karl Marx 
y, en el Siglo XX, algunos trabajos de 
Kuznets y, particularmente, Schumpeter. 
No siempre se reconoció la importancia 
de la innovación utilizando esa palabra, 
pero ciertamente era lo que estaba 
implícito en la descripción de Adam 
Smith del sistema de mercado, de Karl 
Marx cuando habla de la evolución del 
capitalismo y ciertamente en Schumpeter 
cuando describe el capitalismo como 
un sistema caracterizado por lo que el 
llamó “destrucción creativa” en los años 
cuarenta. La cita de su libro Capitalism, 
Socialism and Democracy publicado en el 
1942 a la que hacemos referencia es la 
siguiente:  

“The opening up of new markets, foreign or 
domestic, and the organizational development 
from the craft shop and factory to such concerns 
as U.S. Steel illustrate the same process of 
industrial mutation – if I may use that biologi-
cal term – that incessantly revolutionizes the 
economic structure from within, incessantly 
destroying the old one, incessantly creating a 
new one. This process of Creative Destruction is 
the essential fact about Capitalism. It is what 
Capitalism consists in and what every capitalist 
concern has got to live in.”

Más recientemente el tema de la 
innovación se asocia con economistas 
como Nathan Rosenberg, William 
Baumol, Zvi Griliches y Richard Nelson, 
y otros de diversas disciplinas como 
Clayton Christensen, John Kao y Peter 
Hall. El objetivo de esta bibliografía no es 
cubrir todas las publicaciones ni todos los 
investigadores que han trabajado sobre el 

tema. Se limita a obras que han sido de 
particular interés y utilidad en los últimos 
años en nuestros trabajos y que son parte 
de la biblioteca de Estudios Técnicos, 
Inc. Una advertencia es necesaria. Mucha 
de la literatura aquí presentada sobre 
innovación tiene un fuerte sesgo hacia 
los aspectos económicos y de tecnología; 
sin embargo, la innovación ocurre 
también en lo social y en otras áreas de 
actividad. En Puerto Rico, por ejemplo, 
se hicieron importantes innovaciones en 
salud pública, vivienda, servicios sociales y 
desarrollo comunitario en las décadas del 
cuarenta y cincuenta. 

No se han incluido artículos, aunque 
son numerosos, en revistas profesionales 
como el American Economic Review, Har-
vard Business Review, el OECD Observer y 
otras especializadas en temas de ciencia y 
tecnología como es Technology Review de 
MIT y la revista del National Academy of 
Science, Issues on Science and Technology. 
Tanto la OECD como el Banco Mundial 
han producido una gran cantidad de 
estudios y publicaciones sobre el tema. 
Tan sólo incluimos algunos títulos en 
esta bibliografía.  El National Bureau of 
Economic Research publica anualmente 
un volumen sobre el tema de política de 
innovación y la economía, que se men-
ciona en la bibliografía. Por supuesto, el 
tema de innovación está implícito en una 
gran cantidad de trabajos sobre desarrollo 
que no incluimos. En América Latina 
hay varias instituciones que promueven la 
innovación y producen trabajos sobre el 
tema, como es el Instituto Tecnológico de 
Monterrey, México, la Fundación Chile y 
el Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas, entre otros.  

Los libros incluidos en la bibliografía se 
presentan en orden alfabético por autor.

• Amsden, Alice, The Rise of the Rest, 
Oxford University Press, 2004.

Por  Estudios Técnicos, Inc.

Luego del cierre de Perspectivas el 16 de 
diciembre, personal de la empresa participó 
en las siguientes actividades:

• 21 de diciembre – Programa de Análisis 
Noticioso, Canal 3

• 22 de diciembre – Programa de Nueva 
Economía, Canal 6

• 27 de diciembre – Mesa Redonda sobre 
la economía, Canal 2 

• 18 de enero – Junta Asesora del 
Instituto de Política Pública

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.

• La empresa está colaborando con el 
Concilio Multisectorial en Apoyo a la 
Población sin Hogar y las Coaliciones 
que agrupan las entidades que sirven 
a esta población, en el Point in Time 
Survey, 2011 que se lleva a cabo cada dos 
años, como parte de los requisitos del 
Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano Federal (HUD, por sus siglas 
en inglés). Durante el mes de enero, se 
estará capacitando a los sobre 500 líderes 
y voluntarios que estarán colaborando en 
esta tarea.

nivel de endeudamiento de Puerto Rico 
es mucho más alto que ambos. 

En cuanto al indicador de la deuda 
per cápita, el nivel de Puerto Rico es 
inferior a los de Irlanda y Singapur, pero 
superior al de los estados seleccionados, 
con Massachusetts y Nueva York 
teniendo unos per cápita muy similares 
a los de Puerto Rico.

Una situación similar se da en el 
indicador de deuda total a población 
en edad de trabajo. El nivel de Puerto 
Rico ($27,135) es bastante inferior a los 
de Irlanda y Singapur pero el más alto 
de los estados seleccionados, con Nueva 
York aproximándose al de Puerto Rico 
($25,485).

Resumen. Tres conclusiones 
importantes sobresalen:

1. El nivel de endeudamiento público 
en Puerto Rico, durante el período 
considerado ha sido sustancial, ante 
un limitado crecimiento económico.

2. La carga del endeudamiento, 
según definida, ha aumentado 
considerablemente, al igual que 

la deuda per cápita, con unas 
implicaciones importantes para 
los próximos años, habida cuenta 
de las tendencias demográficas y 
poblacionales esperadas.

3. En términos comparativos, la 
economía local se caracteriza por 
tasas altas en los tres indicadores 
seleccionados, cuando nos 
comparamos con algunos países y 
estados.

Notas: 

1. Para Puerto Rico y los estados los datos de 
deuda corresponden a deuda bruta; para 
los países es deuda neta, que es la deuda 
en manos del público, con la excepción de 
Irlanda y Singapur, que es la deuda pública 
bruta.

2. Véase Comparison of State and Local 
Government Spending and Debt in the 
United States, Fiscal Year 2010.
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Si interesa recibir Perspectivas en 
formato electrónico comuníquese a través 
de olandino@estudios-tecnicos.com o por 
teléfono al 787-751-1675.




