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1. The Economics of Enough. En este 
artículo hacemos referencia al libro del mismo 
nombre escrito por la economista británica 
Diane Coyle.

4. Lo que aprendimos de la Nueva 
Economía. En febrero de 1999, publicamos 
un artículo sobre los grandes inventos del 
milenio. En esta edición se reproduce el 
escrito.

6.  Las cinco infraestructuras del desarrollo. 
El proceso de desarrollo es resultado de la 
integración de muchos factores y esto lo hace 
sumamente complejo. 

8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

  

Don Ricardo Alegría

Personal de Estudios Técnicos, Inc. 
participó en los eventos a continuación:
•	 3	de	junio	–	Conferencia	en	la	

Convención	del	Mortgage	Bankers’	
Association.

•	 14	de	junio	–	Comité	Permanente,	
Instituto de Política Pública

•	 16	de	junio	–	Seminario	de	la	
Asociación de Hospitales sobre 
tecnología

•	 16	de	junio	–	Conferencia	sobre	la	
reforma	del	mercado	laboral,	Social	and	
Economic	Forum

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.

•	 17	de	junio	–	Conferencia	al	grupo	
Mentes	Puertorriqueñas	en	Acción.

•	 22	de	junio	–	Comité	Organizador	del	
Congreso	de	Vivienda

•	 24	de	junio	–	Conferencia	sobre	el	
mercado	laboral,	Convención	de	la	
Cámara	de	Comercio

•	 25	de	junio	–	Conferencia	sobre	la	
política	energética,	Convención	de	la	
Cámara	de	Comercio

•	 29	de	junio	–	Mesa	Redonda	sobre	la	
economía,	El	Vocero.

Continúa	en	la	página	2
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•	 29	de	junio	–	Presentación	Estudio	
Marcas	que	Marcan,	el	cual	se	realizó	por	
sexta	ocasión	para	el	Sales	and	Marketing	
Association,	Hotel	La	Concha.

•	 14	de	julio	–	Presentación	del	Conteo	de	
Personas	sin	Hogar,	2011	y	el	Conteo	de	
Camas,	2011.	El	Concilio	Multisectorial	
en	Apoyo	a	la	Población	de	Personas	sin	
Hogar,	adscrito	al	Departamento	de	la	
Familia,	contrató	a	Estudios	Técnicos		
para colaborar en la coordinación, 
procesamiento	de	datos	y	análisis	de	
ambos	esfuerzos	de	investigación,	los	
cuales	se	realizan	como	requisito	del	
Departamento	de	Vivienda	Federal	y	
Desarrollo	Urbano	(HUD,	por	sus	siglas	
en	inglés).

La	vida	de	Don	Ricardo	debe	servirnos	
de	modelo.	Se	le	recordará	por	muchos	
como	el	creador	del	Instituto	de	Cultura	
Puertorriqueña,	del	Centro	de	Estudios	
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Avanzados	y	del	Museo	de	Las	Américas,	
entre	otros.	Fueron	muchas	sus	obras	de	
esa	naturaleza,	pero	lo	más	importante	en	
la	vida	de	Don	Ricardo	fue	que	nos	per-
mitió		conocer	un	Puerto	Rico	que	para	
la	generación	nacida	antes	de	la	década	
de	los	sesenta	sencillamente	no	existía.	
Don	Ricardo	estableció	los	cimientos	de	
un	Puerto	Rico	desconocido	hasta	que	él	
lo	hizo	visible.	Al	hacerlo	nos	dio	razones	
para	sentirnos	orgullosos	de	ser	puerto-
rriqueños.	Su	vida	confirmó	que	una	
persona	puede	transformar	la	realidad	
con	la	fuerza	de	sus	ideas,	su	convicción	
y	su	trabajo.	Se	le	echará	de	menos	como	
persona,	pero	también	como	símbolo	
de	lo	que	pudimos	ser	y	de	lo	que	aún	
podemos	ser	si	se	siguiera	la	trayectoria	
que	él	delineó.

Que	descanse	en	paz.
Estudios Técnicos, Inc.

The Economics of 
Enough
Primera de dos partes

Por Luis Rodríguez Báez, MBA, Ph.D.

En	este	artículo	hacemos	referencia	al	
libro	del	mismo	nombre	escrito	por	la	
economista	británica	Dianne	Coyle.	El	
punto	fundamental	planteado	por	la	
autora	es	que	esta	generación	ha	estado	
viviendo	en	una	economía	de	excesos	
que	van	a	ser	pagados	por	generaciones	
que	todavía	no	han	nacido	y	que	no	han	
participado	de	los	mismos.	Los	excesos	
a	los	que	se	hacen	referencia	están	en	
el	uso	de	los	recursos	ambientales,	

financieros,	de	seguridad	pública,	de	
educación	y	de	seguridad	social,	entre	
otros.	También	se	hace	alusión	a	la	falta	
de	acción	por	parte	de	los	políticos	y	
de	los	organismos	fiscalizadores	a	nivel	
mundial	para	atajarlos.	Lo	interesante	
de	sus	planteamientos	es	que	aplican	a	
la	actual	generación,	en	prácticamente	
cualquier	país	del	mundo,	incluyendo	al	
nuestro.	Este	escrito,	al	igual	que	el	libro,	
se	divide	en	tres	secciones	a	saber:	Marco	
de	Referencia,	Obstáculos	y	Manifiesto	de	
lo	Suficiente.	

Marco de Referencia. Un	elemento	que	
es	importante	señalar	desde	el	principio	
el	papel	de	la	tecnología	de	información	

habrá	que	actuar	no	solamente	en	la	
dimensión	técnica,	sino	también	la	
social	y	cultural.	Entre	otros,	requerirá	
cambios	profundos	en	la	manera	
como	educamos	a	nuestra	población,	
particularmente	la	joven.	Crear	un	
sistema	de	innovación	y	de	aprendizaje	
institucional	sería	otro	de	los	requisitos	
y,	en	ambos	casos,	estamos	muy	lejos	en	
Puerto	Rico	de	lograrlo.	

La	literatura	es	extensa	sobre	el	tema	
de	innovación	(ver	la	bibliografía	
del	tema	en	Perspectivas,	enero	de	
2011)	y	los	ejemplos	de	experiencias	
particularmente	exitosas	abundan.	No	
hay	que	reinventar	la	rueda.	Lo	que	
sí	hay	que	entender	es	que	el	proceso	
requiere	de	un	enfoque	sistémico	y	no	
de	iniciativas	aisladas	(ver,	por	ejemplo,	
Creating Wealth from Knowledge, J. 
Bessant	and	T.	Venable,	Edward	Elgar	
Publishing,	2008).

La verde. Ésta	es	posiblemente	la	
infraestructura	que	recibe	menos	
atención	como	un	factor	que	contribuye	
a	promover	el	desarrollo.	En	parte	
esto	se	debe	a	que	se	entiende	que	
la	protección	del	ambiente	es	un	
obstáculo	a	la	actividad	económica,	y	

mantenerlo	requiere	un	gasto	que	desvía	
recursos	hacia	usos	no	productivos.	
La	evidencia,	sin	embargo,	es	clara	en	
que	tener	excelente	calidad	ambiental	y	
adoptar los principios de sustentabilidad, 
eso	es	de	justicia	generacional	que	
conlleva	resolver	problemas	actuales	
sin	perjudicar	a	futuras	generaciones,	
es	clave	en	el	desarrollo.	Un	informe	
reciente	del	Economist	Intelligence	Unit,	
comisionado	por	la	empresa	Philips,		con	
el título Liveanomics: Urban Liveability 
and Economic Growth,	publicado	en	2011,	
establece	el	nexo	de	manera	muy	clara.	
El	informe	citado	del	Commission	on	
Growth	and	Development	también	
hace	hincapié	en	esto	al	señalar	que	“It	
is	only	a	slight	exaggeration	to	say	that	
most	developing	countries	decide	to	grow	
first	and	worry	about	the	environment	
later.	This	is	a	costly	mistake.”	Esta	
infraestructura	incluye	parques	y	reservas	
naturales	pero	también	se	refiere	a	todo	
el	andamiaje	dirigido	a	mantener	la	
calidad	del	ambiente	natural,	incluyendo	
la	calidad	del	aire,	el	agua	y	los	entornos	
urbanos.

Las	políticas	del	desarrollo	se	han	
caracterizado	en	muchas	ocasiones	por	
un	enfoque	fragmentado	y	simplista.	

Típicamente,	las	discusiones	sobre	la	
capacidad	de	competir	se	han	centrado	
en	los	costos,	por	ejemplo	el	de	mano	
de	obra	o	el	de	energía.	No	es	que	los	
costos, operacionales o transaccionales, 
no	sean	factores	a	considerar,	es	que	
no	son	los	únicos	y	posiblemente	no	
son	lo	más	importante.	Las	cinco	
infraestructuras	mencionadas	y	la	
manera	como	se	interrelacionan	son	
clave,	y	si	no	logramos	insertarlas	
en	las	estrategias	de	desarrollo	de	
manera	coherente	e	integrada,	el	
riesgo	de	fracaso	es	alto.	Así,	por	
ejemplo,	movernos	a	una	sociedad	del	
conocimiento	requerirá	cambios	en	la	
infraestructura	del	conocimiento	como	
la	hemos	definido,	pero	también	en	
la	institucional,	la	social	y	la	física.	El	
proceso de desarrollo es resultado de la 
integración	de	muchos	factores	y	esto	
lo	hace	sumamente	complejo,	como	se	
indicara	al	comienzo	de	esta	nota.	Por	
eso,	un	enfoque	sistémico	que	permita	
integrar	las	diversas	infraestructuras	
se	hace	imprescindible	para	lograr	el	
desarrollo. 
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lo	siguiente:	“...	growth	strategies	cannot	
succeed	without	a	commitment	to	
equality	of	opportunity,	giving	everyone	
a	fair	chance	to	enjoy	the	fruits	of	
growth.”Obviamente,	la	infraestructura	
social	es	la	llamada	a	mantener	
condiciones	que	propicien	la	estabilidad	
social,	pero	también	facilitar	el	acceso	a	
oportunidades	económicas,	y	promover	
la	movilidad	social,	imprescindibles	para	
el desarrollo. El nexo con el desarrollo 
de	buenos	sistemas	educativos	y	de	
salud	está	establecido	en	mucha	de	
la	literatura	reciente	(por	ejemplo,	
Health and Economic Growth,	G.	López-	
Casasnovas,	B.	Rivera	y	L.	Currais,	eds.,	
MIT	Press).	

La institucional. El	marco	institucional	
se	refiere	a	las	leyes,	reglamentos,	
estructuras,	programas	y	procesos	
gubernamentales	y	a	factores	como	
son	la	cultura	económica	de	una	
sociedad.	En	Puerto	Rico	ese	marco	
institucional	incluye,	por	supuesto,	
todo	lo	relacionado	a	la	legislación,	
los	reglamentos	y	los	programas	del	
gobierno	federal.	Lo	que	es	innegable	
es	que,	en	cuanto	a	Puerto	Rico	se	
refiere,	nuestro	marco	institucional	
es	obsoleto	pues	se	desarrolló	en	gran	
medida	para	atender	las	necesidades	Continúa	en	la	página	3

y	comunicaciones	(TIC),	toda	vez	que	
afecta	la	forma	en	que	se	organiza	la	
economía,	así	como	lo	que	produce	y	
los	bienes	y	servicios	que	las	personas	
adquieren.	Se	destaca	que	el	acceso	
a	la	información	cada	vez	menos	
costoso	convierte	a	las	organizaciones	
descentralizadas	en	formas	más	
eficientes	de	administrar	un	negocio	o	
un servicio público. 

Por	otro	lado,	la	confianza	es	vista	
simultáneamente	como	muy	esencial,	
a	la	vez	que		muy	frágil	en	la	economía	
moderna.	Otro	aspecto	a	resaltar	es	que	
los procesos para establecer políticas 
no	están	funcionando	adecuadamente.	
Las	políticas	económicas	regulares	han	
estado	dirigidas	a	tratar	de	contener	
un	patrón	de	gasto	insostenible.	Y	esto	
ha	sido	posible	solo	tomando	prestado	
al	futuro	en	una	escala	masiva,	ya	sea	
mediante	deuda	futura	para	financiar	
gasto	presente	o	gastando	los	recursos	
económicos	o	el	capital	social.	

La	necesidad	de	mantener	la	economía	
creciendo	para	mejorar	el	bienestar	
general	va	a	requerir	mayores	ahorros	y	
menor	consumo	de	los	recursos	actuales,	
de	lo	que	ha	sido	el	caso	durante	las	
pasadas dos décadas. En esta ecuación 
está	implícita	la	necesidad	de	mejorar	el	
potencial	de	la	economía	mediante	un	
aumento	en	productividad.	Aún	más,	
el	crecimiento	rápido	será	esencial	para	
repagar	mucho	del	alto	nivel	de	deuda	
incurrido	por	los	gobiernos.	Ante	la	
pregunta	obligada	sobre	la	forma	en	
que	se	puede	lograr	un	mejor	equilibrio	
entre	presente	y	futuro,	se	identifican	
tres	elementos	para	responder	a	este	
reto:	medidas,	valores	e	instituciones.	

Medidas. Se	van	a	requerir	medidas	
adicionales	al	Producto	Nacional	
Bruto	(PNB).	Debido	al	hecho	de	que	
los	aumentos	en	muchas	economías	
se	dan	y	continuarán	dándose	en	
intangibles	(por	ejemplo	servicios),	las	
estadísticas	convencionales	ya	no	son	
adecuadas,	toda	vez	que	no	han	logrado	
el	adelanto	necesario	para	poder	medir	
razonablemente	toda	la	economía	

intangible.	De	hecho,	no	hay	un	criterio	
común	para	medir	productividad	
cuando	hay	intangibles.	

Existe	un	‘trilema’	en	la	administración	
de	la	economía	usando	recursos	
de	la	forma	más	eficiente	posible,	
compartiéndolos	justamente	y	
permitiendo	suficiente	libertad	y	
autodeterminación.	Ante	el	trilema	
de	eficiencia,	equidad	y	libertad,	sólo	
se	pueden	lograr	dos	elementos	de	
una	vez,	pero	no	los	tres.	Durante	
la	pasada	década,	los	valores	que	
permitieron	a	una	economía	capitalista	
funcionar	razonablemente	bien,	
se	han	erosionado,	toda	vez	que	se	
han	inclinado	demasiado	a	favor	
del	individualismo	y	los	deseos	de	
gratificación	inmediata.	

Gobierno	es	el	nombre	que	le	damos	
al	marco	que	nos	permite	vivir	en	una	
sociedad	grande	y	compleja,	mientras	
que	Gobernanza	es	la	palabra	que	usan	
las	ciencias	sociales	para	incluir	además	
otras	instituciones	en	la	periferia	de	
la	política	y	burocracia	oficial.	Hoy	
día	es	poco	probable	lograr	consenso	
en	torno	a	decisiones	difíciles	en	
el	gobierno	y	existe	el	otro	reto	de	
encontrar	una	forma	adecuada	de	
debatir	políticamente	sobre	creencias	
y	prioridades	compartidas.	Tanto	los	
mercados	como	los	gobiernos	necesitan	

funcionar	bien	y	a	menudo	fallan	dentro	
de	los	mismos	contextos.	En	Puerto	
Rico	tenemos	suficientes	ejemplos	
de	buenas	y	malas	privatizaciones	y	
´publicitaciones´. Por otro lado, la 
existencia	de	costos	transaccionales	y	
asimetrías	de	información	presentan	un	
reto	para	cualquier	marco	institucional.	

Felicidad. El	sentimiento	general	es	
que	el	PNB	ha	aumentado,	pero	la	
felicidad	de	las	personas,	no.	El	reto	
para	los	gobiernos	es	establecer	políticas	
que	logren	crecimiento	económico	sin	
afectar	otras	metas	importantes	como	
el	medioambiente	y	la	salud	económica	
futura	de	los	países.	Es	importante	
reconocer	que	las	medidas	políticas	
y	sociales	no	se	han	ajustado	a	los	
cambios	fundamentales	ocurridos	en	las	
estructuras	de	la	economía	durante	las	
pasadas dos a tres décadas. En Puerto 
Rico	esto	resulta	bastante	evidente.

El	dilema	fundamental	consiste	en	
identificar	y	lograr	el	mejor	balance	entre	
las	necesidades	presentes	y	futuras	de	
las	personas.	Existe	la	fuerte	sospecha	
que	durante	el	período	de	la	burbuja	
financiera,	las	economías	occidentales	se	
movieron	de	lo	suficiente	a	lo	excesivo.	
Como	reacción	a	lo	anterior	se	han	
desatado	reacciones	tales	como	el	“slow	
movement”	y	el	“slow	food”	versus	el	
“fast	food”.

La	medida	estándar	de	éxito	económico	
es	el	PNB,	que	nunca	pretendió	ser	una	
medida	de	bienestar	social.	El	PNB	mide	
´bienes´	y	servicios	pagados,	incluyendo	
‘males’	como	armas	o	tabaco.	Se	han	
desarrollado	instrumentos	alternos	que	
miden	el	bienestar	social	tales	como	el	
“Index	of	Sustaining	Economic	Welfare”,	
“Gross	National	Hapiness”,	“Happy	
Planet	Index”	y	“Human	Development	
Index”.	Otros	estudios	han	encontrado	
que	aparte	del	ingreso,	el	tener	un	
empleo	es	lo	más	importante	y	que	el	
desempleo	hace	a	las	personas	muy	
infelices.	Sería	interesante	conocer	la	
explicación para la supuesta alta  tasa 
de	felicidad	de	los	boricuas,	frente	a	la	
alta	desocupación	(desempleo	+	tasa	de	
participación).	Existe	consenso	en	que	
el	crecimiento	económico	contribuye	a	

The Economics of Enough, 
Diane Coyle, 2011.

de	una	economía	de	mediados	del	siglo	
pasado	que	ya	no	existe	o	está	dejando	
de	existir.	Aunque	se	han	ido	haciendo	
cambios,	es	evidente	que	queda	mucho	
por	hacer	en	adecuar	las	instituciones	a	
las	necesidades	de	una	economía	global	
que	cambia	aceleradamente,	y	a	las	de	
una	sociedad	mucho	más	compleja	en	
cuanto a sus necesidades. 

Una	dimensión	de	la	infraestructura	
institucional	que	ha	recibido	atención	
recientemente	es	la	relacionado	al	
mercado	laboral	y	su	funcionamiento.	
Lo	que	no	se	reconoce	en	muchas	de	
las	propuestas	de	cambio	en	éste	es	que	
reformar	el	mercado	laboral	requiere	
también	transformaciones	importantes	
en	la	infraestructura	social.	Los	altos	
costos	transaccionales	que	conlleva	un	
marco	institucional	inadecuado	son	
importantes,	como	han	demostrado	
Douglass	North	y	Oliver	Williamson,	
ambos	Premio	Nobel	en	Economía	(The 
Economics of Transaction Costs,	Oliver	
E.	Williamson	and	Scott	E.	Masten,	
eds.,	Edward	Elgar	Publishing).	Una	
dimensión	del	marco	institucional	que	
ha	recibido	poca	o	ninguna	atención	es	
lo	referente	a	como	asegurar	condiciones	
competitivas	en	una	economía	con	
las características de la nuestra, en 

que	el	tamaño	del	mercado	propicia	
la concentración en diversos sectores. 
Como	mínimo	lograr	una	economía	
competitiva	requiere	un	campo	nivelado	
para	todos	los	jugadores	(en	inglés,	“a	
level	playing	field”),	algo	que	no	nos	
caracteriza	ni	remotamente.

La del conocimiento. Se	habla	mucho	
de	la	necesidad	de	migrar	a	la	economía	
del	conocimiento.	La	creación	hace	
unos	años	del	Fideicomiso	de	Ciencia	
y	Tecnología	fue	un	paso	muy	positivo,	
como	fue	la	Oficina	del	Oficial	de	
Información	(“Chief	Information	
Officer”)	y	la	adopción	de	una	Política	
de	Ciencia	y	Tecnología	en	1996.	Sin	
embargo,	hay	que	entender	que	no	será	
posible	esa	migración	a	menos	que	nos	
enfoquemos	en	crear	una	sociedad	del	
conocimiento,	no	tan	sólo	una	economía	
del	conocimiento.	Una	equivocación	que	
se	comete	frecuentemente	es	confundir	
la	economía	o	sociedad	del	conocimiento	
con	la	economía	de	la	información.	
Son	muy	distintas.	Para	lograr	una	
economía	y	sociedad	del	conocimiento	

La física
Dotación de carreteras, puertos, 
aeropuertos, energía y agua. No 

toda la inversión en 
infraestructura �sica propicia el 
desarrollo, inclusive en algunos 

casos es contraria a éste. 

La social 
Incluye el sistema de educación, 

los servicios de salud, los 
mecanismos de protección 
social (en inglés los “safety 

nets”) y, no menos importante, 
las polí�cas dirigidas a lograr 

una distribución del ingreso y la 
riqueza menos desigual.

La institucional
Se refiere a las leyes, 

reglamentos, estructuras, 
programas y procesos 

gubernamentales y a factores 
como son la cultura económica 

de una sociedad.

La del conocimiento 
Para lograr una economía y 
sociedad del conocimiento 

habrá que actuar no solamente 
en la dimensión técnica, sino 
también la social y cultural. 

La verde 
Esta infraestructura incluye 

parques y reservas naturales 
pero también se refiere a todo 

el andamiaje dirigido a 
mantener la calidad del 

ambiente natural, incluyendo la 
calidad del aire, el agua y los 

entornos urbanos.

Diagrama I
Las cinco infraestructuras

Continúa	en	la	página	8
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Continúa	en	la	página	7

la	felicidad	y	en	que	aumentar	el	PNB	
debe	permanecer	como	un	objetivo	de	
política	pública.	Igualmente	en	que	los	
gobiernos	deben	perseguir	el	objetivo	de	
que	el	crecimiento	genere	empleos,	baje	
el	desempleo	y	que	las	olas	de	desempleo	
no	duren	largos	períodos	de	tiempo.	

Posteridad. La	carga	en	deuda	por	
la	crisis	financiera	surge	además	de	
la	ya	existente	deuda	gubernamental	
y	sus	repercusiones	futuras	en	pagos	
de	bienestar	y	pensiones.	La	autora	
considera	poco	probable	que	la	deuda	
total	de	los	gobiernos	sea	repagada.	El	
legado	ambiental	no	es	el	único	servicio	
cuestionado	a	los	gobiernos	en	términos	
de	justicia	entre	generaciones,	sino	que	
el	peso	de	la	deuda	también	implicará	
reducciones	en	las	cantidades	que	se	
pueden	dedicar	a	consumo.	Para	poder	
pagar	las	deudas	públicas	acumuladas	
(que	el	FMI	estimó	en	$11.9	trillones	en	
2009)	los	futuros	contribuyentes	tendrán	
que	trabajar	más	fuerte	y	consumir	
menos.	En	el	caso	de	Puerto	Rico,	si	
logramos	que	al	menos	la	mitad	de	los	
que	no	trabajan	(52%)	lo	hagan,	ya	
tendríamos	un	gran	paso	de	adelanto.	

Se	estima	que	para	2014,	en	la	mayoría	
de	las	principales	economías	del	mundo	
la	proporción	de	deuda	gubernamental	
a	PNB	estará	alrededor	del	100%,	
comparado	con	un	66%	antes	de	la	
crisis.	Durante	varias	décadas,	muchos	
gobiernos	han	ignorado	las	presiones	
demográficas	dejando	que	el	nivel	de	
su	deuda	aumente	y	han	hipotecado	
los	pagos	futuros	de	sus	contribuyentes,	
gastando	más	en	la	ciudadanía	presente.	
Esta	puede	ser	buena	táctica	para	
ganar	elecciones,	pero	mala	estrategia	
para	la	sostenibilidad	del	estado.	Una	
medida	tomada	por	algunos	países	en	
tiempos	recientes	y	presentes	consiste	en	
reducir	el	gasto	público	y	aumentar	la	
edad	del	retiro.	El	punto	fundamental	
planteado	es	que	las	actuales	y	recientes	
generaciones	en	las	economías	más	
ricas	han	estado	viviendo	más	allá	de	
sus	medios	y	deben	tomar	medidas	
para	ahorrar	más	y	consumir	menos.	La	

Economía	de	lo	Suficiente	(Economics	
of	Enough)	requiere	que	se	le	preste	
mayor	atención	al	futuro,	ahora.

Equidad.	Ranko	Milanovic	plantea	
que	la	desigualdad	aumentó	de	manera	
constante	entre	el	siglo	XIX	y	principios	
del	XXI.	Los	países	pobres	han	exhibido	
patrones	de	mayor	desigualdad	que	los	
países	ricos,	mientras	que	países	del	
norte	de	Europa	como	Dinamarca	y	
otros	han	experimentado	reducciones	
en	desigualdad.	Desde	1990,	Estados	
Unidos	tiene	la	distribución	más	
desigual	y	ha	visto	el	mayor	aumento	
en	inequidad	de	tiempos	recientes.	
La	proporción	del	ingreso	que	va	
al	1%	superior	en	EEUU	aumentó	
dramáticamente	en	dos	ciclos:	durante	
las	administraciones	de	Reagan	y	de	G.	
W.	Bush.		

La	tecnología	ha	sido	responsable	
en	alguna	medida	de	reducciones	
en	plazas	de	empleo	de	bajo	nivel	de	
destrezas,	al	tiempo	que	las	nuevas	plazas	
requerirán	más	destrezas	y	creatividad.	
Otro	elemento	importante	es	el	de	la	
globalización,	que	crea	competencia	a	
nivel	mundial	en	destrezas	simples	y	
aumenta	la	competitividad	de	países	
de	salarios	bajos.	En	Puerto	Rico	será	
necesario	desarrollar	un	modelo	de	
trabajo	dual,	que	atienda	el	sector	con	
capacidad	tecnológica-creativa	y	al	de	
personas	con	destrezas	limitadas	y	por	
ende	con	menor	ingreso,	quizás	regulado	
por	decretos	mandatarios.	La	creciente	
distancia	entre	los	ingresos	de	los	ricos	
y	los	pobres	ha	contribuido	a	reducir	
la	confianza	y	el	capital	social	en	países	
donde	la	desigualdad	se	ha	tornado	
extrema	y	donde	los	contratos	sociales	
entre	ricos	y	pobres	son	mínimos.

Confianza.	Las	finanzas	constituyen	un	
caso	especial	de	extrema	dependencia	
en	la	confianza,	toda	vez	que	aparte	
de	sus	edificios	y	computadoras,	las	
instituciones	financieras	no	tienen	
otros	activos	físicos.	Su	valor	en	el	
mercado	es	un	indicador	de	sus	activos	
intangibles,	que	es	una	medida	de	la	
confianza	que	se	tiene	en	ellos.	Las	
economías	modernas	se	tornan	cada	vez	
más	ausentes	de	peso	físico	(weightless),	
dependiendo	más	de	su	reputación	
(goodwill).	

El	capital	social	consiste	del	conjunto	de	
relaciones	entre	individuos	miembros	de	
una	sociedad,	donde	un	fuerte	capital	
social	mejorará	la	forma	en	que	operan	
los	mercados	económicos.	En	ocasiones	
el	capital	social	puede	impedir	que	los	
mercados	funcionen	adecuadamente,	
cuando	las	personas	deciden	hacer	
negocios	sólo	con	los	otros	socios	de	su	
club privado, de su etnia o de su partido 
político,	obviando	criterios	de	eficiencia	
y	competitividad.	Cuando	existe	
demasiada	desconfianza,	hay	muchas	
transacciones	de	mercado	que	no	se	
pueden llevar a cabo. 

El reto para los gobiernos es establecer 
políticas que logren crecimiento económico 
sin afectar otras metas importantes como el 
medioambiente y la salud económica futura de 
los países. 

Cuando	se	menciona	la	infraestructura	
en las discusiones sobre el desarrollo, 
usualmente	se	considera	como	
tal	a	lo	que	podemos	llamar	la	
infraestructura	física:	carreteras,	
puertos,	aeropuertos,	energía	eléctrica,	
suministro	y	tratamiento	de	agua	y,	más	
recientemente,	las	redes	de	banda	ancha.	
Sin	embargo,	el	éxito	de	las	políticas	de	
desarrollo	en	el	nuevo	contexto	global	
se	define	en	función	de	un	conjunto	de	
factores	que	hacen	necesario	integrar	en	
la	discusión	otras	cuatro	infraestructuras	
que	se	describen	en	esta	nota.	Cada	
una	de	ellas	contribuye	al	proceso	
de	desarrollo	económico	y	social	y	a	
determinar	la	capacidad	de	competir	
de	las	economías.	La	ausencia	de	una	
o	varias	de	ellas	en	las	estrategias	de	
desarrollo,	o	tratarlas	aisladamente,	no	
es conducente al desarrollo. 

Asegurar	que	todas	se	incorporan	de	
manera	consistente	en	la	formulación	
de	las	estrategias	del	desarrollo	
requiere	contar	con	procesos	de	
manejo	y	planificación	de	sistemas	
complejos	(ver	la	bibliografía	sobre	
el	tema	de	sistemas	complejos	en	
Perspectivas,	de	abril	de	2011).	La	
razón	es	que	el	desarrollo	es	resultado	
precisamente	de	la	interrelación	de	
las	cinco	infraestructuras,	pues	éstas	
no	son	independientes.	No	entender	
esto	lleva	a	errores	y	a	procesos	
incompletos	de	desarrollo.	Esto	ha	
quedado	claramente	demostrado	en	
los	resultados	muy	negativos	por	la	
aplicación	de	los	enfoques	limitados	que	
han	caracterizado	al	Fondo	Monetario	
Internacional	y,	hasta	hace	muy	poco,	al	
propio	Banco	Mundial.

Las cinco 
infraestructuras del 
desarrollo 
Por José J. Villamil

Las	cinco	infraestructuras	son	las	siguien-
tes:

La física.	Como	mencionamos,	
típicamente	cuando	se	habla	de	
infraestructura	a	lo	que	se	refiere	es	
a la dotación de carreteras, puertos, 
aeropuertos,	energía	y	agua.	Por	supuesto	
contar	con	esta	infraestructura	es	
importante	pues	determina	el	costo	de	
varios	servicios	que	son	clave	no	sólo	
para	la	producción	sino	también	para	
el bienestar de las personas. En Puerto 
Rico	en	los	últimos	años	el	énfasis	ha	
estado	centrado	en	el	tema	de	la	energía,	
su	costo	y	calidad,	particularmente	
el	costo	que	supera	por	mucho	el	
de	nuestros	competidores	y	el	costo	
promedio	en	Estados	Unidos.	De	hecho	
sólo	dos	estados	tienen	costos	que	se	
asemejan	o	superan	al	de	Puerto	Rico.	
Las	medidas	legislativas	recientes	(Ley	82	
y	Ley	83	del	2010	y	la	Ley	83	de	2008,	
Ley	de	Incentivos	para	el	Desarrollo)	
incorporan	medidas	para	diversificar	las	
fuentes	y	reducir	el	costo	de	la	energía	

eléctrica.	Las	Alianzas	Público	Privadas	
en	Puerto	Rico,	al	igual	que	en	otros	
lugares,	se	centran	precisamente	en	
la	infraestructura	física.	En	Puerto	
Rico,	la	excepción	es	el	programa	de	
rehabilitación	de	escuelas,	en	curso.	
Es	pertinente	mencionar	que	no	toda	
la	inversión	en	infraestructura	física	
propicia el desarrollo, inclusive en 
algunos	casos	es	contraria	a	éste.	

La social. Los	nuevos	enfoques	
del	desarrollo	le	asignan	una	gran	
importancia	a	la	infraestructura	social,	
que	incluye	el	sistema	de	educación,	
los	servicios	de	salud,	los	mecanismos	
de	protección	social	(en	inglés	los	
“safety	nets”)	y,	no	menos	importante,	
las	políticas	dirigidas	a	lograr	una	
distribución	del	ingreso	y	la	riqueza	
menos	desigual	(ver,	por	ejemplo	el	libro	
de	A.K.	Sen,	Development as Freedom).	Al	
respecto	el	Commission	on	Growth	and	
Development	del	Banco	Mundial	señala	

Las cinco infraestructuras mencionadas y la manera como se 
interrelacionan son clave, y si no logramos insertarlas en las 
estrategias de desarrollo de manera coherente e integrada, el riesgo 
de fracaso es alto.

Viene	de	la	página	2
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(Este	artículo	se	publicó	en	agosto	
de	2004	en	Perspectivas.	Se	publica	
nuevamente	como	parte	de	la	
celebración	de	los	25	años	de	Estudios	
Técnicos,	Inc.)

En	febrero	de	1999,	publicamos	un	
artículo	sobre	los	grandes	inventos	
del	milenio	y	curiosamente,	las	
siguientes	características	se	destacaban	
como	elementos	comunes	entre	los	
seleccionados:	(1)	haber	cambiado	la	
vida	de	la	gente	desde	su	invención,	
(2)	fundamentalmente	debe	haber	
reorganizado	la	sociedad,	y	(3)	
no	haber	sido	rechazado	por	las	
civilaciones principales. En ese escrito, 
comentábamos	lo	siguiente:	

“Quizás	por	lo	familiar	o	por	miopía,	
nuestra	generación	podría	pensar	en	la	
computadora	como	uno	de	los		adelantos	
más	extraordinarios	de	la	historia,	y	
ciertamente	podría	llegar	a	serlo,	pero	le	
falta	mucho.	Si	pensamos	que	una	gran	
idea	rompe	paradigmas	importantes	y	
establece	saltos	cuantitativos	gigantescos	
en	la	forma	de	hacer	las	cosas,	entonces	
a	la	computadora	le	falta	probarse	
en	áreas	como	la	productividad.	De	
hecho,	lo	que	se	ha	observado	es	una	
reducción	en	el	ritmo	de	crecimiento	de	
la	productividad	en	la	economía	desde	
1973,	fecha	cercana	a	la	invención	de	la	
computadora.

Sin	embargo,	hay	inventos	que	lucen	
mucho	más	modestos	y	han	logrado	
hacer		grandes	contribuciones	a	la	
humanidad.	Algo	aparentemente	tan	
sencillo	como	los	espejuelos,	inventados	
a	finales	del	siglo	XIII,	logró	aumentar	
dramáticamente	la	productividad	
extendiendo	la	vida	laboral	de	muchos	
obreros	diestros,	que	de	otra	forma	
hubieran	tenido	que	abandonar	sus	

empleos	a	temprana	edad	por	problemas	
de la vista.  

Otro	caso	digno	de	mención	es	la	
invención	del	tipo	movible	de	imprenta,	
por	Johann	Gutenberg	alrededor	de	
1450.	El	invento	clave	consistió	en	un	
molde	especialmente	diseñado	para	
fundir	piezas	de	tipos	similares	de	
manera	precisa,	rápida	y	en	grandes	
cantidades.	Este	invento	tuvo	un	efecto	
de	revolución	democrática	ya	que	
convirtió	los	libros	en	artículos	de	bajo	
precio	y	permitió	la	extensión	de	la	
literacia.	Este	invento	logró	expandir	
por	un	factor	de	un	millón	de	veces	la	
cantidad	de	información	disponible	para	
las	personas	que	sabían	leer.	También	
contribuyó	a	la	revolución	científica,	ya	
que	permitía	a	los	científicos	de	la	época	
publicar	sus	observaciones	ampliamente	
de	manera	que	sus	colegas	pudieran	
criticarlas	o	confirmar	sus	hallazgos,	
un paso esencial para la revolución 
científica.

…definitivamente	la	Televisión	se	destaca	
tanto	como	la	imprenta	de	Gutenberg,	
porque	logra	llevar	imágenes	de	manera	
instantánea	alrededor	del	mundo.	Esto	
ha	logrado	hacer	más	homogéneas	las	

culturas,	ha	aumentado	las	expectativas	
sobre las condiciones de vida entre las 
naciones	pobres	y	ha	reforzado	dudas	
entre los ciudadanos de países con 
gobiernos	que	no	cumplen	sus	promesas	
de	mejores	condiciones	de	vida.	Ya	
veremos	cómo	se	recuerda	el	próximo	
milenio.	Posiblemente	sea	el	milenio	
donde	la	computadora	personal	pueda	
dejar	su	huella	multiplicano	de	manera	
exponencial	la	cantidad	de	información	
disponible	a	nivel	mundial”.

Al	revisar	el	tema	que	motiva	este	
escrito,	junto	al	de	la	productividad,	
citado	anteriormente,	sobresale	un	
artículo	presentado	recientemente	en	la	
revista Fast Company,	que	discutiremos	
a	la	luz	de	los	últimos	sucesos	de	la	
economía.	Fast Company	plantea	que	
la	Nueva	Economía,	tan	de	moda	en	
la	década	pasada,	ha	sido	otra	de	esas	
“sorpresas”	periódicas	que	recibimos	
de	algunos	sectores	del	mundo	de	los	
negocios.	[¿alguien	se	acuerda	de	la	
Pirámide	o	del	Y2K?]	Y	como	portavoz	
de	esa	nueva	era	sin	precedentes	figura	
la	Internet,	que	sin	duda	constituye	
la	más	grande	revolución	desde	la	
televisión.		El	dato	es	que	la	Nueva	

Diagrama I
La Nueva Economía vino acompañada de los 

siguientes fuerzas o conceptos:

Lo que aprendimos 
de la Nueva 
Economía 
Por Luis Rodríguez Báez

Economía	vino	acompañada	de	los	
siguientes	fuerzas	o	conceptos:
1)		 El	Boom	de	la	productividad	

impulsado	por	la	tecnología;
2)	 El	creciente	mercado	de	valores;	
3)	 La	Globalización;
4)	 El	remplazo	de	déficits	por	

superavits	presupuestarios;	y
5)	 La	aparente	paz	mundial.

De	una	forma	u	otra,	todos	
“compramos”	esas	ideas	inspiradas	
por	un	mundo	donde	el	trabajador	
era	tratado	y	compensado	justamente	
y	donde	se	podían	tomar	decisiones	
críticas	de	consumo	y	negocios,	desde	
el	escritorio.	Dentro	de	este	esquema,	
tenía	sentido	que	Yahoo	tuviera	dos	
veces	el	tope	en	precio	de	mercado	de	
General	Motors,	aunque	GM	tenía	300	
veces	sus	ingresos,	o	que	AOL	tuviera	
más	de	2,000	millonarios	entre	sus	
empleados.

Por	un	breve	momento,	todas	las	
reglas	de	la	economía	tradicional	
se	congelaron	y	todo	era	posible…	
Pero	cuatro	años	más	tarde	todo	se	
derrumbó;	El	Mercado	colapsó;	Los	
superavits	se	tornaron	en	déficits;	La	paz	
en	guerra	y	hubo	CEOs	que	terminaron	
en	la	cárcel.	En	vez	de	Utopía	hubo	
quiebras	y	rechazo	a	todo	lo	asociado	
a	la	Nueva	Economía.	El	optimismo	y	
creatividad	fueron	remplazados	por	el	
sentimiento	agrio	de	que	nos	tomaron	el	
pelo…	otra	vez.

Pero	en	el	2004,	el	ciclo	económico	nos	
devuelve	la	esperanza.	Sin	resultados	
mágicos,	‘the	old	fashion	way’.	El	
Nasdaq	y	el	PNB	aumentan,	y	surge	
un	nuevo	entusiasmo,	pero	no	en	la	
forma	que	la	Nueva	Economía	nos	
había	indicado.	Quizás	ahora	“en	la	
soledad	del	bosque”	podemos	pensar	
más	analíticamente	sobre	las	áreas	de	la	
Nueva	Economía	que	eran	duraderas	
y	reales	y	sobre	las	que	sólo	eran	
burbujas…

Postulado de época de Boom: La 
Internet	lo	cambia	todo,	absolutamente.

Fría realidad:	Los	planteamientos	
asolutistas,	generalmente	son	absolutas	
malas	ideas.

‘Bajo	ese	postulado,	el	establecimiento	
pequeño	podía	competir	con	el	más	
grande’

Sin	duda	la	Internet	ha	sido	un	
terremoto	tecnológico,	cambiando	la	
forma	en	que	individuos	y	negocios	usan	
la	información,	pero	en	el	Macro,	a	los	
negocios	que	dependen	sólo	de	Internet,	
les	resulta	más	difícil	ser	exitosos	que	a	
los	negocios	que	se	complementan	con	la	
Internet.	Las	excepciones	a	empresas	de	
Internet	que	son	parte	de	otras	empresas	
físicas	y	que	son	exitosas,	(Amazon,	
Expedia,	eBay),	se	debe	mayormente	a	
que	la	Internet	le	da	ventaja	a	productos	
o	servicios	con	demanda	fragmentada	o	
impredecible.	

Postulado de época de boom: Estados 
Unidos	es	una	nación	de	‘agentes	libres’.	

Fría realidad:	La	nación	de	“agentes	
libres”	es	una	jungla.

Lo	cierto	es	que	no	todos	los	9.3millones	
de	autoempleados	pidieron	esa	
ciudadanía.	Muchos	llegaron	a	la	
ciudadanía	de	‘agentes	libres’	como	
‘refugiados’	del	“downsizing”.	Se	calcula	
que	la	Internet	ha	promovido	la	pérdida	
de	millones	de	empleos	en	Estados	
Unidos	por	‘outsourcing’	en	trabajos	
tecnológicos	y	que	para	2015,	habrá	
3.3	Millones	de	empleos	actuales	en	
‘outsourcing’.	

Postulado de época de Boom: El 
gasto	en	Tecnología	de	Información	
ha	encendido	el	imparable	boom	de	
productividad	que	acabó	con	el	ciclo	
económico.

Fría realidad: La productividad aún es 
fuerte,	igual	que	el	ciclo	económico.

Luego	de	registrar	un	aumento	
promedio	de	1.4%	entre	1972	y	1994,	
la	productividad	creció	2.4%	de	1995	a	
1999;	3%	en	2000;	1.9%	en	2001;	5.4%	
en	2002	y	3.6%	en	2003.

La	explicación:	El	aumento	en	
Tecnología	de	Información	y	los	ahorros	
en	costos	de	la	Internet,	han	creado	
una	especie	de	segunda	Revolución	
Industrial, convirtiéndonos a todos en 
super	trabajadores.	[Muchos	pensamos	

que	la	gente	ahora	trabaja	más	horas:	
en	la	oficina	y	en	la	residencia]	Aunque	
el	gasto	en	Tecnología	de	Información	
aumentó	al	final	de	los	90s,	su	vínculo	
con	el	aumento	en	productividad	no	
es	tan	claro	como	la	nueva	economía	
reclama.	El	Instituto	Mc	Kensey	
encontró	que	más	de	tres	cuartas	partes	
de	la	ganancia	en	productividad	en	
Estados	Unidos	provino	sólo	de	seis	
sectores:	ventas	al	detal,	corretaje,	
mayoreo,	telecom,	semiconductores	
y	ensamblaje	de	computadoras;	que	
unidos	representan	1/3	del	Producto	
Interno	Bruto.	Otros	sectores	gastaron	
igual,	sin	resultados.	

Postulado	de	época	de	Boom:	Internet	
da	nuevo	e	ilimitado	poder	a	clientes

Fría realidad:	Nuevo	poder,	si;	
Ilimitado,	no.

Un	aspecto	muy	positivo	es	que	la	
Internet	ha	cambiado	el	consumismo	
para	siempre,	permite	tomar	decisiones		
de	compra	mucho	más	educadas.	Aún	
entre suplidores en la red, se encuentra 
que	hay	variaciones	en	precios	de	hasta	
30%.	

Resultado neto:	De	1980	a	1990,	los	
precios	al	consumidor	aumentaron	50%	
más	rápido	que	los	precios	al	nivel	de	
productores.	Desde	2000,	la	inflación	
en	precios	al	consumidor	han	tenido	un	
promedio	menor	que	el	aumento	en	los	
precios	al	nivel	de	productor.	La	razón	
por	la	que	el	poder	de	los	consumidores	
no	es	ilimitado,	es	porque	en	casos	de	
monopolios	u	oligopolios,	la	Internet	
no	logra	elasticidad	en	los	precios	de	los	
productos o servicios.

Lección final:	Quizás	vale	la	pena	
recordar	una	de	las	máximas	que	
siempre	planteaba	nuestro	viejo	y	sabio	
profesor	de	Economía	en	la	UPR,	
Anatol	Murad;	“La	naturaleza,	igual	
que	la	economía,	no	hace	saltos	y	no	
hay	soluciones	mágicas	para	resolver	sus	
problemas”.

Viene	de	la	página	4

Continúa	en	la	página	5
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(Este	artículo	se	publicó	en	agosto	
de	2004	en	Perspectivas.	Se	publica	
nuevamente	como	parte	de	la	
celebración	de	los	25	años	de	Estudios	
Técnicos,	Inc.)

En	febrero	de	1999,	publicamos	un	
artículo	sobre	los	grandes	inventos	
del	milenio	y	curiosamente,	las	
siguientes	características	se	destacaban	
como	elementos	comunes	entre	los	
seleccionados:	(1)	haber	cambiado	la	
vida	de	la	gente	desde	su	invención,	
(2)	fundamentalmente	debe	haber	
reorganizado	la	sociedad,	y	(3)	
no	haber	sido	rechazado	por	las	
civilaciones principales. En ese escrito, 
comentábamos	lo	siguiente:	

“Quizás	por	lo	familiar	o	por	miopía,	
nuestra	generación	podría	pensar	en	la	
computadora	como	uno	de	los		adelantos	
más	extraordinarios	de	la	historia,	y	
ciertamente	podría	llegar	a	serlo,	pero	le	
falta	mucho.	Si	pensamos	que	una	gran	
idea	rompe	paradigmas	importantes	y	
establece	saltos	cuantitativos	gigantescos	
en	la	forma	de	hacer	las	cosas,	entonces	
a	la	computadora	le	falta	probarse	
en	áreas	como	la	productividad.	De	
hecho,	lo	que	se	ha	observado	es	una	
reducción	en	el	ritmo	de	crecimiento	de	
la	productividad	en	la	economía	desde	
1973,	fecha	cercana	a	la	invención	de	la	
computadora.

Sin	embargo,	hay	inventos	que	lucen	
mucho	más	modestos	y	han	logrado	
hacer		grandes	contribuciones	a	la	
humanidad.	Algo	aparentemente	tan	
sencillo	como	los	espejuelos,	inventados	
a	finales	del	siglo	XIII,	logró	aumentar	
dramáticamente	la	productividad	
extendiendo	la	vida	laboral	de	muchos	
obreros	diestros,	que	de	otra	forma	
hubieran	tenido	que	abandonar	sus	

empleos	a	temprana	edad	por	problemas	
de la vista.  

Otro	caso	digno	de	mención	es	la	
invención	del	tipo	movible	de	imprenta,	
por	Johann	Gutenberg	alrededor	de	
1450.	El	invento	clave	consistió	en	un	
molde	especialmente	diseñado	para	
fundir	piezas	de	tipos	similares	de	
manera	precisa,	rápida	y	en	grandes	
cantidades.	Este	invento	tuvo	un	efecto	
de	revolución	democrática	ya	que	
convirtió	los	libros	en	artículos	de	bajo	
precio	y	permitió	la	extensión	de	la	
literacia.	Este	invento	logró	expandir	
por	un	factor	de	un	millón	de	veces	la	
cantidad	de	información	disponible	para	
las	personas	que	sabían	leer.	También	
contribuyó	a	la	revolución	científica,	ya	
que	permitía	a	los	científicos	de	la	época	
publicar	sus	observaciones	ampliamente	
de	manera	que	sus	colegas	pudieran	
criticarlas	o	confirmar	sus	hallazgos,	
un paso esencial para la revolución 
científica.

…definitivamente	la	Televisión	se	destaca	
tanto	como	la	imprenta	de	Gutenberg,	
porque	logra	llevar	imágenes	de	manera	
instantánea	alrededor	del	mundo.	Esto	
ha	logrado	hacer	más	homogéneas	las	

culturas,	ha	aumentado	las	expectativas	
sobre las condiciones de vida entre las 
naciones	pobres	y	ha	reforzado	dudas	
entre los ciudadanos de países con 
gobiernos	que	no	cumplen	sus	promesas	
de	mejores	condiciones	de	vida.	Ya	
veremos	cómo	se	recuerda	el	próximo	
milenio.	Posiblemente	sea	el	milenio	
donde	la	computadora	personal	pueda	
dejar	su	huella	multiplicano	de	manera	
exponencial	la	cantidad	de	información	
disponible	a	nivel	mundial”.

Al	revisar	el	tema	que	motiva	este	
escrito,	junto	al	de	la	productividad,	
citado	anteriormente,	sobresale	un	
artículo	presentado	recientemente	en	la	
revista Fast Company,	que	discutiremos	
a	la	luz	de	los	últimos	sucesos	de	la	
economía.	Fast Company	plantea	que	
la	Nueva	Economía,	tan	de	moda	en	
la	década	pasada,	ha	sido	otra	de	esas	
“sorpresas”	periódicas	que	recibimos	
de	algunos	sectores	del	mundo	de	los	
negocios.	[¿alguien	se	acuerda	de	la	
Pirámide	o	del	Y2K?]	Y	como	portavoz	
de	esa	nueva	era	sin	precedentes	figura	
la	Internet,	que	sin	duda	constituye	
la	más	grande	revolución	desde	la	
televisión.		El	dato	es	que	la	Nueva	

Diagrama I
La Nueva Economía vino acompañada de los 

siguientes fuerzas o conceptos:

Lo que aprendimos 
de la Nueva 
Economía 
Por Luis Rodríguez Báez

Economía	vino	acompañada	de	los	
siguientes	fuerzas	o	conceptos:
1)		 El	Boom	de	la	productividad	

impulsado	por	la	tecnología;
2)	 El	creciente	mercado	de	valores;	
3)	 La	Globalización;
4)	 El	remplazo	de	déficits	por	

superavits	presupuestarios;	y
5)	 La	aparente	paz	mundial.

De	una	forma	u	otra,	todos	
“compramos”	esas	ideas	inspiradas	
por	un	mundo	donde	el	trabajador	
era	tratado	y	compensado	justamente	
y	donde	se	podían	tomar	decisiones	
críticas	de	consumo	y	negocios,	desde	
el	escritorio.	Dentro	de	este	esquema,	
tenía	sentido	que	Yahoo	tuviera	dos	
veces	el	tope	en	precio	de	mercado	de	
General	Motors,	aunque	GM	tenía	300	
veces	sus	ingresos,	o	que	AOL	tuviera	
más	de	2,000	millonarios	entre	sus	
empleados.

Por	un	breve	momento,	todas	las	
reglas	de	la	economía	tradicional	
se	congelaron	y	todo	era	posible…	
Pero	cuatro	años	más	tarde	todo	se	
derrumbó;	El	Mercado	colapsó;	Los	
superavits	se	tornaron	en	déficits;	La	paz	
en	guerra	y	hubo	CEOs	que	terminaron	
en	la	cárcel.	En	vez	de	Utopía	hubo	
quiebras	y	rechazo	a	todo	lo	asociado	
a	la	Nueva	Economía.	El	optimismo	y	
creatividad	fueron	remplazados	por	el	
sentimiento	agrio	de	que	nos	tomaron	el	
pelo…	otra	vez.

Pero	en	el	2004,	el	ciclo	económico	nos	
devuelve	la	esperanza.	Sin	resultados	
mágicos,	‘the	old	fashion	way’.	El	
Nasdaq	y	el	PNB	aumentan,	y	surge	
un	nuevo	entusiasmo,	pero	no	en	la	
forma	que	la	Nueva	Economía	nos	
había	indicado.	Quizás	ahora	“en	la	
soledad	del	bosque”	podemos	pensar	
más	analíticamente	sobre	las	áreas	de	la	
Nueva	Economía	que	eran	duraderas	
y	reales	y	sobre	las	que	sólo	eran	
burbujas…

Postulado de época de Boom: La 
Internet	lo	cambia	todo,	absolutamente.

Fría realidad:	Los	planteamientos	
asolutistas,	generalmente	son	absolutas	
malas	ideas.

‘Bajo	ese	postulado,	el	establecimiento	
pequeño	podía	competir	con	el	más	
grande’

Sin	duda	la	Internet	ha	sido	un	
terremoto	tecnológico,	cambiando	la	
forma	en	que	individuos	y	negocios	usan	
la	información,	pero	en	el	Macro,	a	los	
negocios	que	dependen	sólo	de	Internet,	
les	resulta	más	difícil	ser	exitosos	que	a	
los	negocios	que	se	complementan	con	la	
Internet.	Las	excepciones	a	empresas	de	
Internet	que	son	parte	de	otras	empresas	
físicas	y	que	son	exitosas,	(Amazon,	
Expedia,	eBay),	se	debe	mayormente	a	
que	la	Internet	le	da	ventaja	a	productos	
o	servicios	con	demanda	fragmentada	o	
impredecible.	

Postulado de época de boom: Estados 
Unidos	es	una	nación	de	‘agentes	libres’.	

Fría realidad:	La	nación	de	“agentes	
libres”	es	una	jungla.

Lo	cierto	es	que	no	todos	los	9.3millones	
de	autoempleados	pidieron	esa	
ciudadanía.	Muchos	llegaron	a	la	
ciudadanía	de	‘agentes	libres’	como	
‘refugiados’	del	“downsizing”.	Se	calcula	
que	la	Internet	ha	promovido	la	pérdida	
de	millones	de	empleos	en	Estados	
Unidos	por	‘outsourcing’	en	trabajos	
tecnológicos	y	que	para	2015,	habrá	
3.3	Millones	de	empleos	actuales	en	
‘outsourcing’.	

Postulado de época de Boom: El 
gasto	en	Tecnología	de	Información	
ha	encendido	el	imparable	boom	de	
productividad	que	acabó	con	el	ciclo	
económico.

Fría realidad: La productividad aún es 
fuerte,	igual	que	el	ciclo	económico.

Luego	de	registrar	un	aumento	
promedio	de	1.4%	entre	1972	y	1994,	
la	productividad	creció	2.4%	de	1995	a	
1999;	3%	en	2000;	1.9%	en	2001;	5.4%	
en	2002	y	3.6%	en	2003.

La	explicación:	El	aumento	en	
Tecnología	de	Información	y	los	ahorros	
en	costos	de	la	Internet,	han	creado	
una	especie	de	segunda	Revolución	
Industrial, convirtiéndonos a todos en 
super	trabajadores.	[Muchos	pensamos	

que	la	gente	ahora	trabaja	más	horas:	
en	la	oficina	y	en	la	residencia]	Aunque	
el	gasto	en	Tecnología	de	Información	
aumentó	al	final	de	los	90s,	su	vínculo	
con	el	aumento	en	productividad	no	
es	tan	claro	como	la	nueva	economía	
reclama.	El	Instituto	Mc	Kensey	
encontró	que	más	de	tres	cuartas	partes	
de	la	ganancia	en	productividad	en	
Estados	Unidos	provino	sólo	de	seis	
sectores:	ventas	al	detal,	corretaje,	
mayoreo,	telecom,	semiconductores	
y	ensamblaje	de	computadoras;	que	
unidos	representan	1/3	del	Producto	
Interno	Bruto.	Otros	sectores	gastaron	
igual,	sin	resultados.	

Postulado	de	época	de	Boom:	Internet	
da	nuevo	e	ilimitado	poder	a	clientes

Fría realidad:	Nuevo	poder,	si;	
Ilimitado,	no.

Un	aspecto	muy	positivo	es	que	la	
Internet	ha	cambiado	el	consumismo	
para	siempre,	permite	tomar	decisiones		
de	compra	mucho	más	educadas.	Aún	
entre suplidores en la red, se encuentra 
que	hay	variaciones	en	precios	de	hasta	
30%.	

Resultado neto:	De	1980	a	1990,	los	
precios	al	consumidor	aumentaron	50%	
más	rápido	que	los	precios	al	nivel	de	
productores.	Desde	2000,	la	inflación	
en	precios	al	consumidor	han	tenido	un	
promedio	menor	que	el	aumento	en	los	
precios	al	nivel	de	productor.	La	razón	
por	la	que	el	poder	de	los	consumidores	
no	es	ilimitado,	es	porque	en	casos	de	
monopolios	u	oligopolios,	la	Internet	
no	logra	elasticidad	en	los	precios	de	los	
productos o servicios.

Lección final:	Quizás	vale	la	pena	
recordar	una	de	las	máximas	que	
siempre	planteaba	nuestro	viejo	y	sabio	
profesor	de	Economía	en	la	UPR,	
Anatol	Murad;	“La	naturaleza,	igual	
que	la	economía,	no	hace	saltos	y	no	
hay	soluciones	mágicas	para	resolver	sus	
problemas”.

Viene	de	la	página	4

Continúa	en	la	página	5
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la	felicidad	y	en	que	aumentar	el	PNB	
debe	permanecer	como	un	objetivo	de	
política	pública.	Igualmente	en	que	los	
gobiernos	deben	perseguir	el	objetivo	de	
que	el	crecimiento	genere	empleos,	baje	
el	desempleo	y	que	las	olas	de	desempleo	
no	duren	largos	períodos	de	tiempo.	

Posteridad. La	carga	en	deuda	por	
la	crisis	financiera	surge	además	de	
la	ya	existente	deuda	gubernamental	
y	sus	repercusiones	futuras	en	pagos	
de	bienestar	y	pensiones.	La	autora	
considera	poco	probable	que	la	deuda	
total	de	los	gobiernos	sea	repagada.	El	
legado	ambiental	no	es	el	único	servicio	
cuestionado	a	los	gobiernos	en	términos	
de	justicia	entre	generaciones,	sino	que	
el	peso	de	la	deuda	también	implicará	
reducciones	en	las	cantidades	que	se	
pueden	dedicar	a	consumo.	Para	poder	
pagar	las	deudas	públicas	acumuladas	
(que	el	FMI	estimó	en	$11.9	trillones	en	
2009)	los	futuros	contribuyentes	tendrán	
que	trabajar	más	fuerte	y	consumir	
menos.	En	el	caso	de	Puerto	Rico,	si	
logramos	que	al	menos	la	mitad	de	los	
que	no	trabajan	(52%)	lo	hagan,	ya	
tendríamos	un	gran	paso	de	adelanto.	

Se	estima	que	para	2014,	en	la	mayoría	
de	las	principales	economías	del	mundo	
la	proporción	de	deuda	gubernamental	
a	PNB	estará	alrededor	del	100%,	
comparado	con	un	66%	antes	de	la	
crisis.	Durante	varias	décadas,	muchos	
gobiernos	han	ignorado	las	presiones	
demográficas	dejando	que	el	nivel	de	
su	deuda	aumente	y	han	hipotecado	
los	pagos	futuros	de	sus	contribuyentes,	
gastando	más	en	la	ciudadanía	presente.	
Esta	puede	ser	buena	táctica	para	
ganar	elecciones,	pero	mala	estrategia	
para	la	sostenibilidad	del	estado.	Una	
medida	tomada	por	algunos	países	en	
tiempos	recientes	y	presentes	consiste	en	
reducir	el	gasto	público	y	aumentar	la	
edad	del	retiro.	El	punto	fundamental	
planteado	es	que	las	actuales	y	recientes	
generaciones	en	las	economías	más	
ricas	han	estado	viviendo	más	allá	de	
sus	medios	y	deben	tomar	medidas	
para	ahorrar	más	y	consumir	menos.	La	

Economía	de	lo	Suficiente	(Economics	
of	Enough)	requiere	que	se	le	preste	
mayor	atención	al	futuro,	ahora.

Equidad.	Ranko	Milanovic	plantea	
que	la	desigualdad	aumentó	de	manera	
constante	entre	el	siglo	XIX	y	principios	
del	XXI.	Los	países	pobres	han	exhibido	
patrones	de	mayor	desigualdad	que	los	
países	ricos,	mientras	que	países	del	
norte	de	Europa	como	Dinamarca	y	
otros	han	experimentado	reducciones	
en	desigualdad.	Desde	1990,	Estados	
Unidos	tiene	la	distribución	más	
desigual	y	ha	visto	el	mayor	aumento	
en	inequidad	de	tiempos	recientes.	
La	proporción	del	ingreso	que	va	
al	1%	superior	en	EEUU	aumentó	
dramáticamente	en	dos	ciclos:	durante	
las	administraciones	de	Reagan	y	de	G.	
W.	Bush.		

La	tecnología	ha	sido	responsable	
en	alguna	medida	de	reducciones	
en	plazas	de	empleo	de	bajo	nivel	de	
destrezas,	al	tiempo	que	las	nuevas	plazas	
requerirán	más	destrezas	y	creatividad.	
Otro	elemento	importante	es	el	de	la	
globalización,	que	crea	competencia	a	
nivel	mundial	en	destrezas	simples	y	
aumenta	la	competitividad	de	países	
de	salarios	bajos.	En	Puerto	Rico	será	
necesario	desarrollar	un	modelo	de	
trabajo	dual,	que	atienda	el	sector	con	
capacidad	tecnológica-creativa	y	al	de	
personas	con	destrezas	limitadas	y	por	
ende	con	menor	ingreso,	quizás	regulado	
por	decretos	mandatarios.	La	creciente	
distancia	entre	los	ingresos	de	los	ricos	
y	los	pobres	ha	contribuido	a	reducir	
la	confianza	y	el	capital	social	en	países	
donde	la	desigualdad	se	ha	tornado	
extrema	y	donde	los	contratos	sociales	
entre	ricos	y	pobres	son	mínimos.

Confianza.	Las	finanzas	constituyen	un	
caso	especial	de	extrema	dependencia	
en	la	confianza,	toda	vez	que	aparte	
de	sus	edificios	y	computadoras,	las	
instituciones	financieras	no	tienen	
otros	activos	físicos.	Su	valor	en	el	
mercado	es	un	indicador	de	sus	activos	
intangibles,	que	es	una	medida	de	la	
confianza	que	se	tiene	en	ellos.	Las	
economías	modernas	se	tornan	cada	vez	
más	ausentes	de	peso	físico	(weightless),	
dependiendo	más	de	su	reputación	
(goodwill).	

El	capital	social	consiste	del	conjunto	de	
relaciones	entre	individuos	miembros	de	
una	sociedad,	donde	un	fuerte	capital	
social	mejorará	la	forma	en	que	operan	
los	mercados	económicos.	En	ocasiones	
el	capital	social	puede	impedir	que	los	
mercados	funcionen	adecuadamente,	
cuando	las	personas	deciden	hacer	
negocios	sólo	con	los	otros	socios	de	su	
club privado, de su etnia o de su partido 
político,	obviando	criterios	de	eficiencia	
y	competitividad.	Cuando	existe	
demasiada	desconfianza,	hay	muchas	
transacciones	de	mercado	que	no	se	
pueden llevar a cabo. 

El reto para los gobiernos es establecer 
políticas que logren crecimiento económico 
sin afectar otras metas importantes como el 
medioambiente y la salud económica futura de 
los países. 

Cuando	se	menciona	la	infraestructura	
en las discusiones sobre el desarrollo, 
usualmente	se	considera	como	
tal	a	lo	que	podemos	llamar	la	
infraestructura	física:	carreteras,	
puertos,	aeropuertos,	energía	eléctrica,	
suministro	y	tratamiento	de	agua	y,	más	
recientemente,	las	redes	de	banda	ancha.	
Sin	embargo,	el	éxito	de	las	políticas	de	
desarrollo	en	el	nuevo	contexto	global	
se	define	en	función	de	un	conjunto	de	
factores	que	hacen	necesario	integrar	en	
la	discusión	otras	cuatro	infraestructuras	
que	se	describen	en	esta	nota.	Cada	
una	de	ellas	contribuye	al	proceso	
de	desarrollo	económico	y	social	y	a	
determinar	la	capacidad	de	competir	
de	las	economías.	La	ausencia	de	una	
o	varias	de	ellas	en	las	estrategias	de	
desarrollo,	o	tratarlas	aisladamente,	no	
es conducente al desarrollo. 

Asegurar	que	todas	se	incorporan	de	
manera	consistente	en	la	formulación	
de	las	estrategias	del	desarrollo	
requiere	contar	con	procesos	de	
manejo	y	planificación	de	sistemas	
complejos	(ver	la	bibliografía	sobre	
el	tema	de	sistemas	complejos	en	
Perspectivas,	de	abril	de	2011).	La	
razón	es	que	el	desarrollo	es	resultado	
precisamente	de	la	interrelación	de	
las	cinco	infraestructuras,	pues	éstas	
no	son	independientes.	No	entender	
esto	lleva	a	errores	y	a	procesos	
incompletos	de	desarrollo.	Esto	ha	
quedado	claramente	demostrado	en	
los	resultados	muy	negativos	por	la	
aplicación	de	los	enfoques	limitados	que	
han	caracterizado	al	Fondo	Monetario	
Internacional	y,	hasta	hace	muy	poco,	al	
propio	Banco	Mundial.

Las cinco 
infraestructuras del 
desarrollo 
Por José J. Villamil

Las	cinco	infraestructuras	son	las	siguien-
tes:

La física.	Como	mencionamos,	
típicamente	cuando	se	habla	de	
infraestructura	a	lo	que	se	refiere	es	
a la dotación de carreteras, puertos, 
aeropuertos,	energía	y	agua.	Por	supuesto	
contar	con	esta	infraestructura	es	
importante	pues	determina	el	costo	de	
varios	servicios	que	son	clave	no	sólo	
para	la	producción	sino	también	para	
el bienestar de las personas. En Puerto 
Rico	en	los	últimos	años	el	énfasis	ha	
estado	centrado	en	el	tema	de	la	energía,	
su	costo	y	calidad,	particularmente	
el	costo	que	supera	por	mucho	el	
de	nuestros	competidores	y	el	costo	
promedio	en	Estados	Unidos.	De	hecho	
sólo	dos	estados	tienen	costos	que	se	
asemejan	o	superan	al	de	Puerto	Rico.	
Las	medidas	legislativas	recientes	(Ley	82	
y	Ley	83	del	2010	y	la	Ley	83	de	2008,	
Ley	de	Incentivos	para	el	Desarrollo)	
incorporan	medidas	para	diversificar	las	
fuentes	y	reducir	el	costo	de	la	energía	

eléctrica.	Las	Alianzas	Público	Privadas	
en	Puerto	Rico,	al	igual	que	en	otros	
lugares,	se	centran	precisamente	en	
la	infraestructura	física.	En	Puerto	
Rico,	la	excepción	es	el	programa	de	
rehabilitación	de	escuelas,	en	curso.	
Es	pertinente	mencionar	que	no	toda	
la	inversión	en	infraestructura	física	
propicia el desarrollo, inclusive en 
algunos	casos	es	contraria	a	éste.	

La social. Los	nuevos	enfoques	
del	desarrollo	le	asignan	una	gran	
importancia	a	la	infraestructura	social,	
que	incluye	el	sistema	de	educación,	
los	servicios	de	salud,	los	mecanismos	
de	protección	social	(en	inglés	los	
“safety	nets”)	y,	no	menos	importante,	
las	políticas	dirigidas	a	lograr	una	
distribución	del	ingreso	y	la	riqueza	
menos	desigual	(ver,	por	ejemplo	el	libro	
de	A.K.	Sen,	Development as Freedom).	Al	
respecto	el	Commission	on	Growth	and	
Development	del	Banco	Mundial	señala	

Las cinco infraestructuras mencionadas y la manera como se 
interrelacionan son clave, y si no logramos insertarlas en las 
estrategias de desarrollo de manera coherente e integrada, el riesgo 
de fracaso es alto.

Viene	de	la	página	2
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lo	siguiente:	“...	growth	strategies	cannot	
succeed	without	a	commitment	to	
equality	of	opportunity,	giving	everyone	
a	fair	chance	to	enjoy	the	fruits	of	
growth.”Obviamente,	la	infraestructura	
social	es	la	llamada	a	mantener	
condiciones	que	propicien	la	estabilidad	
social,	pero	también	facilitar	el	acceso	a	
oportunidades	económicas,	y	promover	
la	movilidad	social,	imprescindibles	para	
el desarrollo. El nexo con el desarrollo 
de	buenos	sistemas	educativos	y	de	
salud	está	establecido	en	mucha	de	
la	literatura	reciente	(por	ejemplo,	
Health and Economic Growth,	G.	López-	
Casasnovas,	B.	Rivera	y	L.	Currais,	eds.,	
MIT	Press).	

La institucional. El	marco	institucional	
se	refiere	a	las	leyes,	reglamentos,	
estructuras,	programas	y	procesos	
gubernamentales	y	a	factores	como	
son	la	cultura	económica	de	una	
sociedad.	En	Puerto	Rico	ese	marco	
institucional	incluye,	por	supuesto,	
todo	lo	relacionado	a	la	legislación,	
los	reglamentos	y	los	programas	del	
gobierno	federal.	Lo	que	es	innegable	
es	que,	en	cuanto	a	Puerto	Rico	se	
refiere,	nuestro	marco	institucional	
es	obsoleto	pues	se	desarrolló	en	gran	
medida	para	atender	las	necesidades	Continúa	en	la	página	3

y	comunicaciones	(TIC),	toda	vez	que	
afecta	la	forma	en	que	se	organiza	la	
economía,	así	como	lo	que	produce	y	
los	bienes	y	servicios	que	las	personas	
adquieren.	Se	destaca	que	el	acceso	
a	la	información	cada	vez	menos	
costoso	convierte	a	las	organizaciones	
descentralizadas	en	formas	más	
eficientes	de	administrar	un	negocio	o	
un servicio público. 

Por	otro	lado,	la	confianza	es	vista	
simultáneamente	como	muy	esencial,	
a	la	vez	que		muy	frágil	en	la	economía	
moderna.	Otro	aspecto	a	resaltar	es	que	
los procesos para establecer políticas 
no	están	funcionando	adecuadamente.	
Las	políticas	económicas	regulares	han	
estado	dirigidas	a	tratar	de	contener	
un	patrón	de	gasto	insostenible.	Y	esto	
ha	sido	posible	solo	tomando	prestado	
al	futuro	en	una	escala	masiva,	ya	sea	
mediante	deuda	futura	para	financiar	
gasto	presente	o	gastando	los	recursos	
económicos	o	el	capital	social.	

La	necesidad	de	mantener	la	economía	
creciendo	para	mejorar	el	bienestar	
general	va	a	requerir	mayores	ahorros	y	
menor	consumo	de	los	recursos	actuales,	
de	lo	que	ha	sido	el	caso	durante	las	
pasadas dos décadas. En esta ecuación 
está	implícita	la	necesidad	de	mejorar	el	
potencial	de	la	economía	mediante	un	
aumento	en	productividad.	Aún	más,	
el	crecimiento	rápido	será	esencial	para	
repagar	mucho	del	alto	nivel	de	deuda	
incurrido	por	los	gobiernos.	Ante	la	
pregunta	obligada	sobre	la	forma	en	
que	se	puede	lograr	un	mejor	equilibrio	
entre	presente	y	futuro,	se	identifican	
tres	elementos	para	responder	a	este	
reto:	medidas,	valores	e	instituciones.	

Medidas. Se	van	a	requerir	medidas	
adicionales	al	Producto	Nacional	
Bruto	(PNB).	Debido	al	hecho	de	que	
los	aumentos	en	muchas	economías	
se	dan	y	continuarán	dándose	en	
intangibles	(por	ejemplo	servicios),	las	
estadísticas	convencionales	ya	no	son	
adecuadas,	toda	vez	que	no	han	logrado	
el	adelanto	necesario	para	poder	medir	
razonablemente	toda	la	economía	

intangible.	De	hecho,	no	hay	un	criterio	
común	para	medir	productividad	
cuando	hay	intangibles.	

Existe	un	‘trilema’	en	la	administración	
de	la	economía	usando	recursos	
de	la	forma	más	eficiente	posible,	
compartiéndolos	justamente	y	
permitiendo	suficiente	libertad	y	
autodeterminación.	Ante	el	trilema	
de	eficiencia,	equidad	y	libertad,	sólo	
se	pueden	lograr	dos	elementos	de	
una	vez,	pero	no	los	tres.	Durante	
la	pasada	década,	los	valores	que	
permitieron	a	una	economía	capitalista	
funcionar	razonablemente	bien,	
se	han	erosionado,	toda	vez	que	se	
han	inclinado	demasiado	a	favor	
del	individualismo	y	los	deseos	de	
gratificación	inmediata.	

Gobierno	es	el	nombre	que	le	damos	
al	marco	que	nos	permite	vivir	en	una	
sociedad	grande	y	compleja,	mientras	
que	Gobernanza	es	la	palabra	que	usan	
las	ciencias	sociales	para	incluir	además	
otras	instituciones	en	la	periferia	de	
la	política	y	burocracia	oficial.	Hoy	
día	es	poco	probable	lograr	consenso	
en	torno	a	decisiones	difíciles	en	
el	gobierno	y	existe	el	otro	reto	de	
encontrar	una	forma	adecuada	de	
debatir	políticamente	sobre	creencias	
y	prioridades	compartidas.	Tanto	los	
mercados	como	los	gobiernos	necesitan	

funcionar	bien	y	a	menudo	fallan	dentro	
de	los	mismos	contextos.	En	Puerto	
Rico	tenemos	suficientes	ejemplos	
de	buenas	y	malas	privatizaciones	y	
´publicitaciones´. Por otro lado, la 
existencia	de	costos	transaccionales	y	
asimetrías	de	información	presentan	un	
reto	para	cualquier	marco	institucional.	

Felicidad. El	sentimiento	general	es	
que	el	PNB	ha	aumentado,	pero	la	
felicidad	de	las	personas,	no.	El	reto	
para	los	gobiernos	es	establecer	políticas	
que	logren	crecimiento	económico	sin	
afectar	otras	metas	importantes	como	
el	medioambiente	y	la	salud	económica	
futura	de	los	países.	Es	importante	
reconocer	que	las	medidas	políticas	
y	sociales	no	se	han	ajustado	a	los	
cambios	fundamentales	ocurridos	en	las	
estructuras	de	la	economía	durante	las	
pasadas dos a tres décadas. En Puerto 
Rico	esto	resulta	bastante	evidente.

El	dilema	fundamental	consiste	en	
identificar	y	lograr	el	mejor	balance	entre	
las	necesidades	presentes	y	futuras	de	
las	personas.	Existe	la	fuerte	sospecha	
que	durante	el	período	de	la	burbuja	
financiera,	las	economías	occidentales	se	
movieron	de	lo	suficiente	a	lo	excesivo.	
Como	reacción	a	lo	anterior	se	han	
desatado	reacciones	tales	como	el	“slow	
movement”	y	el	“slow	food”	versus	el	
“fast	food”.

La	medida	estándar	de	éxito	económico	
es	el	PNB,	que	nunca	pretendió	ser	una	
medida	de	bienestar	social.	El	PNB	mide	
´bienes´	y	servicios	pagados,	incluyendo	
‘males’	como	armas	o	tabaco.	Se	han	
desarrollado	instrumentos	alternos	que	
miden	el	bienestar	social	tales	como	el	
“Index	of	Sustaining	Economic	Welfare”,	
“Gross	National	Hapiness”,	“Happy	
Planet	Index”	y	“Human	Development	
Index”.	Otros	estudios	han	encontrado	
que	aparte	del	ingreso,	el	tener	un	
empleo	es	lo	más	importante	y	que	el	
desempleo	hace	a	las	personas	muy	
infelices.	Sería	interesante	conocer	la	
explicación para la supuesta alta  tasa 
de	felicidad	de	los	boricuas,	frente	a	la	
alta	desocupación	(desempleo	+	tasa	de	
participación).	Existe	consenso	en	que	
el	crecimiento	económico	contribuye	a	

The Economics of Enough, 
Diane Coyle, 2011.

de	una	economía	de	mediados	del	siglo	
pasado	que	ya	no	existe	o	está	dejando	
de	existir.	Aunque	se	han	ido	haciendo	
cambios,	es	evidente	que	queda	mucho	
por	hacer	en	adecuar	las	instituciones	a	
las	necesidades	de	una	economía	global	
que	cambia	aceleradamente,	y	a	las	de	
una	sociedad	mucho	más	compleja	en	
cuanto a sus necesidades. 

Una	dimensión	de	la	infraestructura	
institucional	que	ha	recibido	atención	
recientemente	es	la	relacionado	al	
mercado	laboral	y	su	funcionamiento.	
Lo	que	no	se	reconoce	en	muchas	de	
las	propuestas	de	cambio	en	éste	es	que	
reformar	el	mercado	laboral	requiere	
también	transformaciones	importantes	
en	la	infraestructura	social.	Los	altos	
costos	transaccionales	que	conlleva	un	
marco	institucional	inadecuado	son	
importantes,	como	han	demostrado	
Douglass	North	y	Oliver	Williamson,	
ambos	Premio	Nobel	en	Economía	(The 
Economics of Transaction Costs,	Oliver	
E.	Williamson	and	Scott	E.	Masten,	
eds.,	Edward	Elgar	Publishing).	Una	
dimensión	del	marco	institucional	que	
ha	recibido	poca	o	ninguna	atención	es	
lo	referente	a	como	asegurar	condiciones	
competitivas	en	una	economía	con	
las características de la nuestra, en 

que	el	tamaño	del	mercado	propicia	
la concentración en diversos sectores. 
Como	mínimo	lograr	una	economía	
competitiva	requiere	un	campo	nivelado	
para	todos	los	jugadores	(en	inglés,	“a	
level	playing	field”),	algo	que	no	nos	
caracteriza	ni	remotamente.

La del conocimiento. Se	habla	mucho	
de	la	necesidad	de	migrar	a	la	economía	
del	conocimiento.	La	creación	hace	
unos	años	del	Fideicomiso	de	Ciencia	
y	Tecnología	fue	un	paso	muy	positivo,	
como	fue	la	Oficina	del	Oficial	de	
Información	(“Chief	Information	
Officer”)	y	la	adopción	de	una	Política	
de	Ciencia	y	Tecnología	en	1996.	Sin	
embargo,	hay	que	entender	que	no	será	
posible	esa	migración	a	menos	que	nos	
enfoquemos	en	crear	una	sociedad	del	
conocimiento,	no	tan	sólo	una	economía	
del	conocimiento.	Una	equivocación	que	
se	comete	frecuentemente	es	confundir	
la	economía	o	sociedad	del	conocimiento	
con	la	economía	de	la	información.	
Son	muy	distintas.	Para	lograr	una	
economía	y	sociedad	del	conocimiento	

La física
Dotación de carreteras, puertos, 
aeropuertos, energía y agua. No 

toda la inversión en 
infraestructura �sica propicia el 
desarrollo, inclusive en algunos 

casos es contraria a éste. 

La social 
Incluye el sistema de educación, 

los servicios de salud, los 
mecanismos de protección 
social (en inglés los “safety 

nets”) y, no menos importante, 
las polí�cas dirigidas a lograr 

una distribución del ingreso y la 
riqueza menos desigual.

La institucional
Se refiere a las leyes, 

reglamentos, estructuras, 
programas y procesos 

gubernamentales y a factores 
como son la cultura económica 

de una sociedad.

La del conocimiento 
Para lograr una economía y 
sociedad del conocimiento 

habrá que actuar no solamente 
en la dimensión técnica, sino 
también la social y cultural. 

La verde 
Esta infraestructura incluye 

parques y reservas naturales 
pero también se refiere a todo 

el andamiaje dirigido a 
mantener la calidad del 

ambiente natural, incluyendo la 
calidad del aire, el agua y los 

entornos urbanos.

Diagrama I
Las cinco infraestructuras

Continúa	en	la	página	8
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1. The Economics of Enough. En este 
artículo hacemos referencia al libro del mismo 
nombre escrito por la economista británica 
Diane Coyle.

4. Lo que aprendimos de la Nueva 
Economía. En febrero de 1999, publicamos 
un artículo sobre los grandes inventos del 
milenio. En esta edición se reproduce el 
escrito.

6.  Las cinco infraestructuras del desarrollo. 
El proceso de desarrollo es resultado de la 
integración de muchos factores y esto lo hace 
sumamente complejo. 

8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

  

Don Ricardo Alegría

Personal de Estudios Técnicos, Inc. 
participó en los eventos a continuación:
•	 3	de	junio	–	Conferencia	en	la	

Convención	del	Mortgage	Bankers’	
Association.

•	 14	de	junio	–	Comité	Permanente,	
Instituto de Política Pública

•	 16	de	junio	–	Seminario	de	la	
Asociación de Hospitales sobre 
tecnología

•	 16	de	junio	–	Conferencia	sobre	la	
reforma	del	mercado	laboral,	Social	and	
Economic	Forum

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.

•	 17	de	junio	–	Conferencia	al	grupo	
Mentes	Puertorriqueñas	en	Acción.

•	 22	de	junio	–	Comité	Organizador	del	
Congreso	de	Vivienda

•	 24	de	junio	–	Conferencia	sobre	el	
mercado	laboral,	Convención	de	la	
Cámara	de	Comercio

•	 25	de	junio	–	Conferencia	sobre	la	
política	energética,	Convención	de	la	
Cámara	de	Comercio

•	 29	de	junio	–	Mesa	Redonda	sobre	la	
economía,	El	Vocero.

Continúa	en	la	página	2
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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.

•	 29	de	junio	–	Presentación	Estudio	
Marcas	que	Marcan,	el	cual	se	realizó	por	
sexta	ocasión	para	el	Sales	and	Marketing	
Association,	Hotel	La	Concha.

•	 14	de	julio	–	Presentación	del	Conteo	de	
Personas	sin	Hogar,	2011	y	el	Conteo	de	
Camas,	2011.	El	Concilio	Multisectorial	
en	Apoyo	a	la	Población	de	Personas	sin	
Hogar,	adscrito	al	Departamento	de	la	
Familia,	contrató	a	Estudios	Técnicos		
para colaborar en la coordinación, 
procesamiento	de	datos	y	análisis	de	
ambos	esfuerzos	de	investigación,	los	
cuales	se	realizan	como	requisito	del	
Departamento	de	Vivienda	Federal	y	
Desarrollo	Urbano	(HUD,	por	sus	siglas	
en	inglés).

La	vida	de	Don	Ricardo	debe	servirnos	
de	modelo.	Se	le	recordará	por	muchos	
como	el	creador	del	Instituto	de	Cultura	
Puertorriqueña,	del	Centro	de	Estudios	

Viene	de	la	página	7

Avanzados	y	del	Museo	de	Las	Américas,	
entre	otros.	Fueron	muchas	sus	obras	de	
esa	naturaleza,	pero	lo	más	importante	en	
la	vida	de	Don	Ricardo	fue	que	nos	per-
mitió		conocer	un	Puerto	Rico	que	para	
la	generación	nacida	antes	de	la	década	
de	los	sesenta	sencillamente	no	existía.	
Don	Ricardo	estableció	los	cimientos	de	
un	Puerto	Rico	desconocido	hasta	que	él	
lo	hizo	visible.	Al	hacerlo	nos	dio	razones	
para	sentirnos	orgullosos	de	ser	puerto-
rriqueños.	Su	vida	confirmó	que	una	
persona	puede	transformar	la	realidad	
con	la	fuerza	de	sus	ideas,	su	convicción	
y	su	trabajo.	Se	le	echará	de	menos	como	
persona,	pero	también	como	símbolo	
de	lo	que	pudimos	ser	y	de	lo	que	aún	
podemos	ser	si	se	siguiera	la	trayectoria	
que	él	delineó.

Que	descanse	en	paz.
Estudios Técnicos, Inc.

The Economics of 
Enough
Primera de dos partes

Por Luis Rodríguez Báez, MBA, Ph.D.

En	este	artículo	hacemos	referencia	al	
libro	del	mismo	nombre	escrito	por	la	
economista	británica	Dianne	Coyle.	El	
punto	fundamental	planteado	por	la	
autora	es	que	esta	generación	ha	estado	
viviendo	en	una	economía	de	excesos	
que	van	a	ser	pagados	por	generaciones	
que	todavía	no	han	nacido	y	que	no	han	
participado	de	los	mismos.	Los	excesos	
a	los	que	se	hacen	referencia	están	en	
el	uso	de	los	recursos	ambientales,	

financieros,	de	seguridad	pública,	de	
educación	y	de	seguridad	social,	entre	
otros.	También	se	hace	alusión	a	la	falta	
de	acción	por	parte	de	los	políticos	y	
de	los	organismos	fiscalizadores	a	nivel	
mundial	para	atajarlos.	Lo	interesante	
de	sus	planteamientos	es	que	aplican	a	
la	actual	generación,	en	prácticamente	
cualquier	país	del	mundo,	incluyendo	al	
nuestro.	Este	escrito,	al	igual	que	el	libro,	
se	divide	en	tres	secciones	a	saber:	Marco	
de	Referencia,	Obstáculos	y	Manifiesto	de	
lo	Suficiente.	

Marco de Referencia. Un	elemento	que	
es	importante	señalar	desde	el	principio	
el	papel	de	la	tecnología	de	información	

habrá	que	actuar	no	solamente	en	la	
dimensión	técnica,	sino	también	la	
social	y	cultural.	Entre	otros,	requerirá	
cambios	profundos	en	la	manera	
como	educamos	a	nuestra	población,	
particularmente	la	joven.	Crear	un	
sistema	de	innovación	y	de	aprendizaje	
institucional	sería	otro	de	los	requisitos	
y,	en	ambos	casos,	estamos	muy	lejos	en	
Puerto	Rico	de	lograrlo.	

La	literatura	es	extensa	sobre	el	tema	
de	innovación	(ver	la	bibliografía	
del	tema	en	Perspectivas,	enero	de	
2011)	y	los	ejemplos	de	experiencias	
particularmente	exitosas	abundan.	No	
hay	que	reinventar	la	rueda.	Lo	que	
sí	hay	que	entender	es	que	el	proceso	
requiere	de	un	enfoque	sistémico	y	no	
de	iniciativas	aisladas	(ver,	por	ejemplo,	
Creating Wealth from Knowledge, J. 
Bessant	and	T.	Venable,	Edward	Elgar	
Publishing,	2008).

La verde. Ésta	es	posiblemente	la	
infraestructura	que	recibe	menos	
atención	como	un	factor	que	contribuye	
a	promover	el	desarrollo.	En	parte	
esto	se	debe	a	que	se	entiende	que	
la	protección	del	ambiente	es	un	
obstáculo	a	la	actividad	económica,	y	

mantenerlo	requiere	un	gasto	que	desvía	
recursos	hacia	usos	no	productivos.	
La	evidencia,	sin	embargo,	es	clara	en	
que	tener	excelente	calidad	ambiental	y	
adoptar los principios de sustentabilidad, 
eso	es	de	justicia	generacional	que	
conlleva	resolver	problemas	actuales	
sin	perjudicar	a	futuras	generaciones,	
es	clave	en	el	desarrollo.	Un	informe	
reciente	del	Economist	Intelligence	Unit,	
comisionado	por	la	empresa	Philips,		con	
el título Liveanomics: Urban Liveability 
and Economic Growth,	publicado	en	2011,	
establece	el	nexo	de	manera	muy	clara.	
El	informe	citado	del	Commission	on	
Growth	and	Development	también	
hace	hincapié	en	esto	al	señalar	que	“It	
is	only	a	slight	exaggeration	to	say	that	
most	developing	countries	decide	to	grow	
first	and	worry	about	the	environment	
later.	This	is	a	costly	mistake.”	Esta	
infraestructura	incluye	parques	y	reservas	
naturales	pero	también	se	refiere	a	todo	
el	andamiaje	dirigido	a	mantener	la	
calidad	del	ambiente	natural,	incluyendo	
la	calidad	del	aire,	el	agua	y	los	entornos	
urbanos.

Las	políticas	del	desarrollo	se	han	
caracterizado	en	muchas	ocasiones	por	
un	enfoque	fragmentado	y	simplista.	

Típicamente,	las	discusiones	sobre	la	
capacidad	de	competir	se	han	centrado	
en	los	costos,	por	ejemplo	el	de	mano	
de	obra	o	el	de	energía.	No	es	que	los	
costos, operacionales o transaccionales, 
no	sean	factores	a	considerar,	es	que	
no	son	los	únicos	y	posiblemente	no	
son	lo	más	importante.	Las	cinco	
infraestructuras	mencionadas	y	la	
manera	como	se	interrelacionan	son	
clave,	y	si	no	logramos	insertarlas	
en	las	estrategias	de	desarrollo	de	
manera	coherente	e	integrada,	el	
riesgo	de	fracaso	es	alto.	Así,	por	
ejemplo,	movernos	a	una	sociedad	del	
conocimiento	requerirá	cambios	en	la	
infraestructura	del	conocimiento	como	
la	hemos	definido,	pero	también	en	
la	institucional,	la	social	y	la	física.	El	
proceso de desarrollo es resultado de la 
integración	de	muchos	factores	y	esto	
lo	hace	sumamente	complejo,	como	se	
indicara	al	comienzo	de	esta	nota.	Por	
eso,	un	enfoque	sistémico	que	permita	
integrar	las	diversas	infraestructuras	
se	hace	imprescindible	para	lograr	el	
desarrollo. 




