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supported by government investment
in public goods, effective regulation
and redistribution to protect the most
vulnerable…. What is at stake… is not the
size of government, but its effectiveness.”
Es evidente que si el sistema político no
está alineado con las necesidades del
desarrollo, no habrá desarrollo. Este es
el señalamiento de Acemoglu y Johnson
en su libro Why Nations Fail. Este libro,
reseñado en Perspectivas de mayo de
2012, habla de sistemas políticos cuya
finalidad no es mejorar la sociedad
sino mantener en el poder a aquellos
que lo ostentan. A este tipo de sistema
le llaman “extractive” en contraste con
los sistemas que llaman “inclusive”,
alineados con las necesidad de la
población y los requisitos del desarrollo.
Una cita resume su hipótesis:
“… while economic institutions are critical
for determining whether a country is poor

or prosperous, it is politics and political
institutions that determine what economic
institutions a country has….There is no
necessity for a society to develop or adopt the
institutions that are best for economic growth
or the welfare of its citizens, because other
institutions may be even better for those who
control politics and political institutions.”
Es evidente que el tema del sistema
político es clave en la consideración de
éxitos y fracasos en el desarrollo. Nadie
dudaría que en Puerto Rico el sistema
político en años recientes no se ha
caracterizado por ser incluyente, según
Acemoglu y Johnson definen el término.
Las decisiones sobre el desarrollo han
respondido más a consideraciones
de interés político, ideológico o de
intuición y preferencias particulares de
los políticos, que a una preocupación
por el desarrollo y un análisis preciso
de lo requerido y del impacto de lo que
se propone. Esto se agrava cuando se le

ha permitido al sistema político ser el
agente principal, por no decir único, en
definir la agenda económica del país.
En un sistema económico tan complejo
como el nuestro, en parte por el altísimo
nivel de apertura que le caracteriza,
el manejo del desarrollo requiere un
entendimiento preciso de los procesos
que lo definen, tanto internamente
como en lo externo. La intuición y lo
político no son la manera de manejar
sistemas tan complejos como el nuestra
economía, y para enfrentar los retos que
presenta la situación actual del país.
Nota:
1. Los primeros tres requisitos los desarrolló Alice
Amsden, una reconocida analista del desarrollo
y profesora de MIT, recientemente fallecida, y la
cuarta se le agregó por Estudios Técnicos, Inc..
La Dra. Amsden fue invitada a Puerto Rico por
Estudios Técnicos, Inc. y participó en un taller
sobre el tema del desarrollo auspiciado por la
empresa.

1. Una nueva estrategia de desarrollo:
sustentabilidad, equidad y seguridad
social. Propuestas del Colectivo de
Economistas para impulsar el desarrollo.
3. Una Nueva Política Industrial.La fórmula
exacta de nuestra política industrial no
puede ser pre-determinada en una agencia
del Estado, que incluso establece el tipo de
industria a desarrollar.
5. El proceso de desarrollo. En este escrito
se presentan ideas adicionales para impulsar el
desarrollo.
8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

Noticias de Estudios
Técnicos, Inc.
Durante el mes de agosto, personal de Estudios
Técnicos, Inc. participó en las siguientes
actividades:
• 4 de septiembre – Ponencia en el Foro en el
Departamento de Estado sobre el impacto de
la guerra de Siria en Puerto Rico.
• 9 de septiembre – Reunión del Comité
Organizador del Congreso de Vivienda, a
celebrarse el 9 de octubre.
• 11 de septiembre – Reunión en el
Departamento de Vivienda sobre el

Plan Estatal de Vivienda, en proceso de
actualización por ETI.
• 19 de septiembre – Graham A. Castillo y
Wanda I. Crespo Acevedo participaron de la
reunión de la Alianza Regional Oceánica del
Caribe, organizada por la División de Zona
Costanera del Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales. ETI estuvo a cargo
de presentar el marco legal e institucional
para la planificación de los espacios marinos y
costeros en Puerto Rico y la importancia de la
zona costanera en términos socioeconómicos.
• 25 de septiembre – Presentación del estudios
sobre el Perfil de la Educación Pública en
el Sistema Universitario Ana G. Méndez,
preparado por ETI.

• 26 de septiembre – Presentación del
estudio Marcas que Marcan completado
para la Asociación de Ejecutivos de Venta y
Mercadeo.
• 27 de septiembre – Reunión del Comité de
Competitividad de la AIPR.
• 27 de septiembre – Se ofreció una ponenciaen
el foro auspiciado por la revista Planos y
Capacetes.
• 30 de septiembre – Reunión con
representante de Enterprise Florida en la
Cámara de Comercio.
• Nos complace anunciar que ETI estará
colaborando con Moody’s Analytics
comenzando en el mes de septiembre, 2013.
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studios Técnicos, Inc. incorpora un personal multidisciplinario que nos ha permitido integrar el análisis económico con otras
disciplinas en la solución de problemas. A través de los años hemos colaborado en múltiples iniciativas de política pública, pero
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Planificación estratégica
Desarrollo institucional
Planificación urbana y regional
Estudios de necesidades sociales y de política social
Diseño y evaluación de programas sociales

•
•
•
•
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Estrategias de mercados e inteligencia estratégica
Peritaje legal
Asistencia técnica en procesos de cumplimiento
con programas locales y federales
Monitoreo del cumplimiento de la
reglamentación local y federal
Estudios de justicia ambiental
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Una nueva estrategia
de desarrollo:
sustentabilidad,
equidad y seguridad
social
Por Colectivo de Economistas Universitarios1

El Colectivo de Economistas Universitarios se funda con la determinación de
atender la grave crisis socio-económica
surgida en Puerto Rico desde 2006.
Nos preocupaba el inapropiado
entendimiento de su naturaleza y la
ineficacia de las medidas tomadas por
las autoridades oficiales encargadas
de la política socioeconómica. Los
autores de este estudio-reconociendo la
responsabilidad fiduciaria que deben
asumir los economistas interesados en
los problemas sociales de Puerto Ricohan decidieron aunar sus esfuerzos
profesionales y experiencias con el
propósito de brindar al país un marco de
análisis de la situación socioeconómica
actual y proponer una estrategia alterna
de desarrollo. La idea fundamental se
dirige en dos esfuerzos; a) realizar el
diagnóstico adecuado y b) proponer
estrategias de desarrollo sistemáticas y
fundamentadas en el mejor conocimiento
económico, cónsono con el diagnóstico
resultante. Reconocemos la existencia de
otras corrientes científicas que pudieran
fundamentar otras soluciones a los problemas socioeconómicos de Puerto Rico.
En el escrito del Colectivo de
Economistas Universitarios hay
propuestas específicas que incluyen
su financiamiento. En la sección de
Seguridad Alimentaría y Agroindustria
se destaca que el financiamiento para la
activación se basa en el consumo actual
con fondos federales del PAN y los pagos
del ELA a los comedores escolares,
penitenciarias y otros compradores

Propuesta para una nueva
estrategia de desarrollo para
Puerto Rico: sustentabilidad,
equidad y seguridad social.
Colectivo de Economistas
Universitarios.

institucionales que se lograría mediante
el desvío de parte del suministro externo
canalizado por los importadores y hacia
el suministro a través de productores
agroindustriales locales. El modelo
de desarrollo actual requiere de una
perspectiva adecuada que enfoque las
condiciones de una nueva estrategia de
desarrollo socioeconómico sujeta a un
marco de la sustentabilidad ecológica,
de equidad social y de seguridad. Es
evidente que la clase intelectual del
país en combinación con el resto del
ámbito institucional social, tiene la
responsabilidad de proponer objetivos y
medios estratégicos para salir de la crisis
socioeconómica que enfrenta Puerto Rico
Este es precisamente nuestro llamado.
El diagnóstico de la economía de Puerto
Rico se presenta a continuación de forma
resumida. Su elemento principal radica
en la exposición de una grietas en su
estructura y resultante achicamiento de
la estructura productiva denominado
caquexia económica.
El achicamiento económico y el
concepto de caquexia económica.
Puerto Rico evidencia un achicamiento
de la estructura económica la cual
incapacita los procesos pro-ductivos y de
distribución. El resultado ha sido una
pérdida de 189 mil empleos lo que implica
un costo productivo de sobre $6,500
millones vía los salarios no devengados.
Se ha manifestado también un aumento
de la desigualdad social y económica,
así como un aumento de la economía
subterránea donde predomina el marco
ilegal del narcotráfico y estupefacientes.
Continúa en la página 2
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Algunos de los síntomas y signos de este
achicamiento de la estructura economía
puertorriqueña son los siguientes:
• Una reducción en el número de
empresas medido en la cantidad
de patronos. De  67,579 a 49,555
(-13,024 unidades) entre 2007 y
2010. Equivale a una merma de
120,400 empleos en el lapso (2/3
parte empleo perdido).
• Contracción en la banca comercial
reflejada en la pérdida del 26 por
ciento de sus activos entre 2005 y
2011.
• Reducción de los depósitos bancarios
de $65 mil millones en 2008 a $49
mil millones en 2011, equivalentes a
$15 mil millones  o 24 %.
• Reservas excesivas ascendentes a $1.9
mil millones a mediados en 2011.
Pérdida deI 25 por ciento del valor
de los inmuebles entre 2007 a 2010.
• Disminución del número de los
establecimientos de la manufactura
de 2,933 a 2,153 entre 2002 al 2010.
• Mengua de 20 por ciento en los
terrenos en la agricultura entre el
2002 aIZ007.
• Desapalancamiento (Deleveraging)
financiero. Baja en el valor total del
activo relativo al patrimonio neto
y medida de la capacidad macroeconómica para sustentar deudas.
• Reducción en la inversión interna
bruta de capital fijo de 29 por ciento
del PNB en el 2000 a 14 por ciento
en el 2010.
• Baja en la tasa de participación
laboral de 47.9 % en 2006 a 40.6 %
en 2011. La tasa de empleo bajó de
42.6 a 34.6 % durante igual periodo.
• Disminución en la compensación a
empleados relativo al ingreso neto
interno de 42.8 % en 2000 a 36.2 %
en 2010.
• Pérdida poblacional y restructuración
demográfica por edad y otras
categorías.
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La propuesta de una nueva estrategia
de desarrollo. En el trabajo se postula la
visión de una planificación de Desarrollo Sustentable, de Equidad y Seguridad
Social. Sustentable implica la capacidad
para promover un aumento del
bienestar (calidad de vida) sin perturbar
o crear daños en el capital natural. Debe
ser socialmente apropiado, pues tiene
que promover la inversión y el capital
social de manera tal que mejore la
distribución de los ingresos y la riqueza,
y reduzca el nivel de pobreza, exacerbada
en la crisis actual.
Las premisas generales de la nueva
estrategia son:
a) Promover la sustentabilidad y
respeto al capital natural
b) Sustituir las fuentes de energía  fósiles por fuentes renovables de energía
c) Promover la equidad social y
económica
d) Reducir la vulnerabilidad
alimentaria
e) Descentralizar y regionalizar el
desarrollo;
f) Otorgar un papel más proactivo
sector público en la economía
g) Incorporar el tercer sector de
servicios sin fines de lucro.
En resumen, las estrategias se dirigen al
corto y al largo plazo.
Propuestas de corto plazo:
• Crear marco institucional de
EMERGENCIA NACIONAL para
atender el problema de la creación de
empleos;
• Crear inventarios de obras públicas
estatales y municipales que requiere
reparación o rehabilitación inmediata
para crear empleos de emergencias;
• Incorporar los padres de los niños en
edad escolar en tareas escolares y que
reciban remuneración;
• Crear programa de subsidios para
trabajo.
• Crear Concilio de Agencias del
gobierno central, municipios y
corporaciones públicas para atender
problemas del empleo;

• Crear subsidios a las empresas
privadas y PYMES para fomentar la
creación de empleos
• Fomentar el readiestramiento de
los empleados usando el seguro del
desempleo al estilo Georgia ‘Works
Program.
• Implantar Plan Obama de empleos (si
se aprueba);
• Implantar programa para la
reconstrucción de edificaciones
dilapidadas o disfuncionales.
Propuestas de largo plazo:
• Rediseñar el Marco Institucional
promotor del Desarrollo. Sustituirlo
por uno Desarrollo genuino y
Sustentable; que promueva la nueva
tecnología pero sea consistente con
promover la equidad y mejorar la
distribución del ingreso y riquezas;
• Regionalizar y Descentralizar el
Desarrollo para propiciar la equidad
espacial geográfica de Puerto Rico;
• Promover la Nueva Era Tecnológica en
la agricultura e industria;
• Promover la Seguridad Alimentaria;
• Reenfocar la ventaja de Trasbordo de
Puerto Rico;
• Promover los servicios Offshoring;
• Promover una industria global de
salud;
• Crear un Nuevo Fomento Industrial
que responda a la nueva Era en la
Tecnología conforme a criterios
de eficiencia, sustentabilidad,
descentralización del desarrollo y
equidad distributiva.
• Crear y legislar una Nueva Ley de
Incentivos Industriales a base del
Mérito: Mérito significa que se
obtenga beneficios contributivos y nocontributivos pero basados en cuanto
cumpla las empresas uno objetivos del
desarrollo predeterminados:
• Rediseñar el BGF y AFI para
convertirlo en vehículos promotores
del desarrollo sustentable y equitativo;
• Adoptar una medición más apropiada
de desarrollo económico con
índices cuantificadores del bienestar
económico sustentable.
Continúa en la página 3

telecomunicaciones; importante,
pero no necesariamente la más
importante de las infraestructuras.
• Social – es la dotación de
instalaciones y programas educativos,
de salud y de bienestar social, clave
no solo para mitigar el problema
de desigualdad, pero también un
factor importante en definir la
capacidad de competir. Como señala
el Commission on Growth and
Development: “... growth strategies
cannot succeed without a commitment to
equality of opportunity, giving everyone a
fair chance to enjoy the fruits of growth.”
• Institucional – integra la legislación,
reglamentos, organización del
gobierno, la cultura económica y
política, clave en definir los costos
transaccionales que, a su vez, son
un obstáculo importante para el
desarrollo.
• Verde – tiene que ver con la calidad
del ambiente, parques y reservas
naturales, instalaciones deportivas
y es cada vez más un factor en
determinar la competitividad
de una economía. Nuevamente,
el Commission on Growth and
Development indica lo siguiente:”...
growth strategies should take account of
the cost of pollution…. 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.”
• De conocimiento – incorpora
la infraestructura material (por
ejemplo, laboratorios) así como los
procesos necesarios para promover la
creación de sistemas de innovación
en diversas áreas, el desarrollo de
la ciencia y la tecnología en todas
sus dimensiones, la conectividad y
todo lo necesario para construir una
sociedad en que el conocimiento, no
es solo factor de producción, sino
producto principal.
• Cultural -  Incorpora la oferta
cultural y los mecanismos de
apoyo a lo que se conoce como
la economía creativa. Más
importante aún se relaciona con
los trabajos de Akerlof y Kranton

sobre identidad y economía. Es
interesante que Teodoro Moscoso,
siendo Administrador de Fomento
Económico, fue responsable de
iniciativas culturales como el Festival
Casals y la Casa del Libro. Lo hizo,
no solamente por su valor intrínseco,
sino como apoyo al desarrollo
económico.
Lo anterior hace ver claramente que el
proceso de desarrollo es uno complejo
y que no reconocer la complejidad
que conlleva la integración de las
diversas dimensiones o, como le
hemos llamado, infraestructuras,
conduce a error. Se requiere integrar
los enfoques relacionados a estas seis
infraestructuras de modo que se asegure
su funcionalidad con las condiciones del
entorno y las capacidades internas.
Las capacidades necesarias. Lograr el
modelo de sociedad deseado y poder
integrar las seis infraestructuras requiere,
a su vez, que se cuente con cuatro
capacidades1:
• Capacidad de innovar – No
solamente en lo económico, sino
en lo ambiental, social y político.
En Puerto Rico en los cuarenta y
cincuenta se hicieron importantes
innovaciones en campos tan
diversos como vivienda, agricultura,
política social, planificación y, por
supuesto, economía. Algunas de estas
innovaciones aún hoy tienen vigencia
en muchos países. Esa capacidad se
fue perdiendo paulatinamente, en
parte porque le cedimos al gobierno
federal la definición de necesidades y
de las soluciones para atenderlas.
• Capacidad de producir – En
este renglón Puerto Rico ha
sido exitoso e, inclusive, se han
hecho innovaciones importantes
en procesos de manufactura.
Sin embargo, el progreso ha
sido fragmentado y ha surgido
una distancia importante entre
empresas locales y las del exterior. El
desplazamiento de empresas locales
en diversos sectores es motivo de
preocupación por la implicaciones
no solo económicas, sino sociales que
este proceso conlleva.

• Capacidad de Ejecutar – Esta es la
gran carencia en Puerto Rico, como
ejemplifican proyectos como el Tren
Urbano, que tardó 30 años desde el
primer estudio hasta que comenzó
a operar; la rehabilitación de las
antiguas bases militares Ramey y
Roosevelt Roads, ambas recursos
importantes sin aprovechar; el
puerto de transbordo, que lleva ya
cerca de 20 años en planificación
sin que ocurra nada y, otro ejemplo,
desde que se hizo el primer estudio
recomendando que Puerto Rico
adoptara una política pública sobre
ciencia y tecnología hasta que se
adoptó pasaron 30 años. Es muy poco
lo logrado en esa área.
• Capacidad de planificar – Aunque la
Junta de Planificación fue un modelo
de planificación en los cuarenta y
cincuenta, Puerto Rico no ha sido
capaz de desarrollar los instrumentos
para coordinar los esfuerzos del
desarrollo, insertarse en la economía
global. Hemos carecido de lo que la
OECD llama el “foresight function”,
esencial para poder adelantarnos a
eventos y no limitarnos a reaccionar
a éstos. Sin esta capacidad, planificar
las estrategias necesarias para una
inserción efectiva en la economía
global no es posible.  La Junta de
Planificación, a través de los años,
ha sufrido una erosión notable en
su capacidad de coordinación y de
influir en el proceso de desarrollo.
El gobierno. A manera de comentarios
finales, es bueno hacer unos
señalamientos sobre la función del
gobierno en el desarrollo.
El Commission on Growth and Development
del Banco Mundial ha indicado lo
siguiente (Post Crisis Growth in Developing
Countries):
“No issue in development is more controversial
than the proper role of government in
economic life. Successful economies have
generally found a formula that includes
a dynamic and innovative private sector
Continúa en la página 8
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“… the interlinkages in various parts of the
economy and the need for practical policy
making to reach development goals while
being aware of the instabilities, complexities,
and risks inherent in an economy operating
in a globalized world.” Hay dos aspectos
del tema del desarrollo que surgen de
esta cita, la necesidad de entender la
economía global y el hecho de que
la política económica, sobre todo en
economías tan abiertas como la nuestra,
debe verse como un proceso de manejo
de riesgo.

• Desarrollo de proyectos asociados a la
Nueva Era de la Tecnología; o a: La
biotecnología; b: La industria de bioplásticos; La agricultura de alto valor
añadido; el reciclaje y la capacidad de
energía;
• Proyectos de Energía Renovables
siguiendo el plan desarrollado por
el RUM que en 30 años sustituye
totalmente las actuales fuentes no
renovables de energía
• El fomento de la Nueva Agricultura
sustentable y de alta tecnología;
• Crear un Corredor de Seguridad
Alimentaria; plan para promover una
cadena de producción de alimentos
procesados y no procesados para auspiciar la autosuficiencia alimentaria
en los municipios de la montaña;

La sociedad deseada. Cuando hablamos
del desarrollo, hay un modelo de
sociedad implícito que debe ser el
resultado de dicho proceso. Sin pretender cubrir todos los componentes de
ese modelo de sociedad, se mencionan
algunas características que lo definen:
1ro. Innovador. Esto conlleva contar
con la capacidad para incorporar lo
relacionado al capital social, la capacidad
científica y tecnológica y, sobre todo,
poner en marcha medidas que estimulen
el proceso de aprendizaje institucional
en el gobierno y las organizaciones de
la sociedad civil. El reto es crear un
sistema de innovación y de aprendizaje
institucional que cubra el conjunto
de actividades económicas, sociales
e institucionales que permitan a
una sociedad no solamente ajustarse
a cambios en su entorno y en sus
necesidades, sino convertirse en lo que
se ha llamado un “path creator” y no ser
un “path follower”.
2do. Flexible. En vista de la rapidez y
profundidad del cambio a nivel global, la
flexibilidad y la agilidad para responder
a esos cambios es fundamental. Esto es
particularmente importante en el sector
de gobierno, pero no se limita a éste. Un
ejemplo, las iniciativas promocionales
deben tener la flexibilidad para
ajustar las estrategias y los incentivos
ofrecidos a cambios en el entorno y,
particularmente, en lo que concierne
a la competencia. Que una sociedad
y sus instituciones sean flexibles ante
un entorno cambiante es esencial.
Cuando miramos la historia reciente,
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lo que se hace evidente es que hemos
legislado para hacer más rígido el sistema
económico.
3ro. Productivo. Sin mejoras en la
productividad es imposible generar
salarios más altos y mejoras en la
calidad de vida. Mientras la creación de
empleos sea el principal objetivo de la
política económica y se midan todos los
empleos con la misma vara, se estarían
distorsionando los procesos decisionales
y haciendo más difícil ser exitosos en el
nuevo contexto económico. Fomentar la
productividad, a la vez que se establecen
mecanismos para generar empleos,
paralelos a los dirigidos a fomentar
actividades intensivas en capital y
tecnología, es clave. Alta productividad
es para algunos analistas del desarrollo
equivalente a competitividad.
4to. Sostenible. La sociedad resultante
de un proceso de desarrollo debe ser una
que cuente con el marco institucional
que provea para la sostenibilidad del
desarrollo y rupturas en el proceso. La
necesidad de esto surge del hecho de que
las estrategias del desarrollo requieren
períodos largos para ser efectivas.  
La flexibilidad como característica,
mencionada anteriormente, es esencial
para la sostenibilidad, como lo es contar
con procesos que trasciendan lo político.
Buenos ejemplos son el Social Partnership
de Irlanda y acuerdos como el Pacto por
México, anunciado hace unos meses,
que integra a los distintos partidos en
un acuerdo sobre diversos aspectos de
política pública.
5to. Sustentable. Separar la calidad
del medio ambiente del proceso de
desarrollo es tan inaceptable como

hacerlo con la dimensión social. Por
esa razón, las políticas de desarrollo
sustentable se deben incorporar
como elementos clave del desarrollo
económico, reconociendo la necesidad
de armonizar lo económico con la
protección de los recursos y el medio
ambiente y, particularmente, velar
porque se cumpla con los preceptos
básicos de justicia generacional.
6to. Pluralista. La globalización y las
políticas de liberalización han generado
problemas de desigualdad social que
han sido ampliamente documentadas
por el Fondo Monetario Internacional,
el Banco Mundial y la  OECD. En
parte, el problema de desigualdad se
crea por la incorporación de nuevas
tecnologías  que, aunque promueven la
productividad, muchas veces desplazan
trabajadores y no están accesibles a
todos en la sociedad. Por eso una
sociedad pluralista es una en que se
generan oportunidades de empleo y
movilidad social a través de diversos
canales, un enfoque sugerido por la
OECD y el Banco Mundial (World
Development Report, 2012). Esa sociedad
pluralista contrasta con la excluyente
que caracteriza a muchas en el mundo
actual.
Las infraestructuras del desarrollo.
Para lograr una sociedad con las
características descritas es necesario
abordar de manera integrada seis
infraestructuras necesarias:
• Física – es la que usualmente
incluimos cuando se habla de
infraestructura: carreteras, puertos,
aeropuertos, energía, agua,
Continúa en la página 7

Para el aspecto de reajuste financiero:
• Banca privada: es necesario
impulsarla para que estabilicen su
condición menoscabadas por la
reciente crisis y liberen sus reservas
excesivas que montan alrededor de
$1,928 millones. Esta es la magnitud
potencial de capacidad prestataria
de los bancos en Puerto Rico,
considerando que es un sistema
abierto y la expansión múltiple se
ve menoscabada por los escapes
existentes. Los oficiales de los
bancos alegan tener temor a asumir
más riesgos ante la debilidad de los
acreedores, los casos sin resolver de
créditos viejos morosos o incobrables
y la incertidumbre de las expectativas
económicas futuras.
• Pudiera gestionarse que a través del
BGF el FED inyecte fondos para
garantías que inmunicen los estados

Una Nueva Política
Industrial
Por Lcdo. Kevin González
“Some of the industrial policy of Taiwan and
South Korea were indeed directed at “making
winners” (but “making” or “nurturing”, not
“picking”) and even at creating national
champions”
Robert Wade, 2003

La percepción general del sector de
la manufactura es que representa una
pequeña parte del valor agregado de
nuestra economía, producto de los
múltiples cierres fabriles reseñados en
la prensa y la derogación de la Sección
936. Incluso, percibimos el desarrollo
industrial como otra era, como una
etapa del desarrollo que trascendió.
Esta percepción no es necesariamente
errónea, ya que para la mayoría de los
Puertorriqueños, especialmente aquellos
que no laboran en la manufactura, las
“fábricas” parecerían ser castillos en el
desierto.  
Asimismo, una simple apreciación del
entorno espacial de varios municipios
en Puerto Rico, nos acerca a diversos
edificios semi-abandonados (“las

El sector de servicios representa una parte
sustancial de nuestra economía.

fábricas”), que en cierta medida nos
transportan a un pasado de abundancia.
Estas fábricas son parte del inventario de
complejos industriales que actualmente
posee el Gobierno de Puerto Rico, y que
en algún momento fueron baluartes del
desarrollo económico puertorriqueño.
Esta realidad es producto de un cambio
estructural en nuestra economía,
particularmente la transición hacia una
producción de mayor valor añadido
y el desplazamiento de una economía
industrializada, a una economía
orientada a la producción de servicios.
Conjuntamente, el programa de
desarrollo industrial de Puerto Rico, se
ha insertado en un escenario mucho más
complejo y competitivo, producto de la
integración económica internacional.
Incluso, hasta poco antes de la crisis
transnacional de 2009, producto

financieros de aquellos bancos con
índices bajos de solidez financiera
causados por la crisis inmobiliaria
continental y local debido a factores
sistémicos --no de administración
impropia-- compartiendo con ello el
riesgo bancario actual.
• Creación de un Aeropuerto
de Trasbordo Internacional en
Aguadilla junto con la Zona de Libre
Comercio.
• Enfoque hacia la medicina tropical;
realizar R&D y la producción de la
medicina adecuada a las enfermedades y condición en el trópico.
Nota:
1. El Colectivo de Economistas Universitarios
lo componen los economistas José Alameda,
Alfredo González, Jeffry Valentín, José Toral,
José García López y Myrna Comas, catedrática
asociada en Economía Agrícola del Servicio de
Extensión Agrícola.

del colapso de los instrumentos
mercadeables en los mercados
financieros, las principales actividades
económicas, padecían de cierto grado
de autismo financiero. Particularmente,
por una fijación compulsiva que
intentaba multiplicar el capital a
través de la especulación, tanto en la
base industrial de mayor escala, como
pequeñas empresas e individuos. Sin
embargo, la crisis provocó un cambio
de paradigma, la capacidad productiva1
(estructura industrial) es inherente al
sistema económico, y primordial a la
multiplicación del capital vacío que
enmarca la especulación. Es decir, la
producción de bienes y servicios -y
toda su función innovadora y creativaes esencial al desarrollo económico
sostenido. El ahorro y la inversión no
deben ser vías de especulación, sino
medios para multiplicar el acervo de
activos tangibles. Por esto, hoy por hoy,
la base industrial de cualquier país,
incluso aquellos países desarrollados,
depende de la innovación empresarial
que puede producir dicho sector.
Continúa en la página 4
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A modo de ilustración, hoy día, el
sector de servicios, representa una parte
sustancial (31%) de nuestra economía.
Gráfica I
Distribución del PIB
Puerto Rico, 2011

Fuente: Junta de Planificación de Puerto Rico (2012).

No obstante, la manufactura, como
sector económico representa casi la
mitad del Producto Interno Bruto (PIB)
y su contribución al empleo es de cerca
de 80,000 trabajadores y trabajadoras.
Este último dato es alrededor del 9.0%
de los empleos totales, relativamente
bajo cuando se compara con el sector
de servicios que representa alrededor de
38.0% del total de empleos.
Gráfica II
Distribución del PIB y empleo por sector
Año fiscal, 2010

¿Pero que explica que la manufactura
como sector represente una porción
baja del empleo total? Dejando fuera los
argumentos pertinentes a las posibles
sobreestimaciones del PIB, la merma
en la aportación económica del sector
industrial, en parte, es producto de
una política industrial dependiente de
la inversión extrajera y con niveles de
eslabonamiento típicamente bajos. Esta
ha sido la realidad durante las pasadas
décadas, donde la política industrial
de Puerto Rico se ha centrado en el
diseño de incentivos contributivos. El
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País ha relegado una de sus mayores
herramientas de desarrollo a un grupo
de profesionales expertos en temas de
“taxes”. Al mismo tiempo, en el plano
internacional la política industrial
pasó a un segundo nivel, en la medida
que los incentivos para la inversión se
concentraban en el mercado financiero
y la producción tradicional fuera
capturada por los países con los factores
de producción menos costosos.  
Este tipo de acercamiento a la política
industrial parte de la premisa de que los
incentivos contributivos son suficientes
para atraer inversión extranjera y
además, crear industrias locales.
Podríamos argumentar que en algún
momento, la oferta de jugosos incentivos
contributivos inevitablemente provocó
una mayor inversión de capital industrial
extranjero. Sin embargo, hoy día los
factores a considerar son mucho más
complejos que un cómputo contable a la
hora de una compañía determinar donde
establece sus operaciones. Y mucho más
lejano resulta utilizar la misma fórmula
para incentivar la creación de nuevas
empresas locales que asuman un papel
importante en la economía.
Hoy día el Estado cuenta con una
gama de instrumentos para agenciar su
política industrial. Esencialmente, una
política industrial que propenda hacia
la experimentación y la innovación,
propia del País. Donde los incentivos se
limiten a nuevas actividades productivas,
donde se establezcan claras medidas de
desempeño para distinguir los éxitos de
los fracasos, y donde el Estado provea
agencias con competencia y autonomía
(Hausmann & Rodrik 2005).
La política industrial de Puerto Rico se
debe entender como una oportunidad
para el Estado promover ciertas
actividades productivas sobre otras.
Mejor aún, es la oportunidad para
ampliar la experimentación empresarial
mientras asume el riesgo y compensa
el éxito. Siendo este último, uno de
los cambios más drásticos en nuestra
realidad económica. Particularmente, por
las múltiples décadas que el Estado ha
concentrado sus recursos en promover e
incentivar la creación de empleos, y no
en crear empresas altamente competitivas
que sean capaces de competir en los

mercados internacionales. Es decir la
medida de disciplina y/o los incentivos
que promueve el Estado se ejecutan
en función de la cantidad de empleos
que genere una empresa. Este cambio
de enfoque produciría empresas
nacionales capaces de exportar, y una
vez compiten internacionalmente, serían
suficientemente competitivas como para
no depender de incentivos estatales.
La premisa anterior parecería depender
de algún grado de intervención del
Estado. Sin embargo, la política
económica debe concentrarse en la
capacidad institucional del estado,
particularmente un estado competente
que sea capaz de mediar el riesgo.
Varios autores como Amsden2  y
Rodrik, coinciden en cierta forma
de intervencionismo estatal,
particularmente a través de la “disciplina
estatal” que promueva la creación
innovadora en la base industrial. Es
casi una constante que el desarrollo
industrial requiere cierto grado de
intervencionismo gubernamental,
no tanto al estilo “Dirigisme” que
proliferó durante los 70’s, sino más
bien, un intervencionismo cooperador y
articulado que presenta al estado como
un ente facilitador.
Tradicionalmente, la economía de
Puerto Rico ha intentado utilizar la
teoría clásica de mercados e incentivos
para crear los bastiones del desarrollo
económico del País. Sin embargo,
las pasadas décadas son prueba de
una estrategia un tanto agotada. La
promoción de la exportación a través
de la inversión foránea directa no
es suficiente para atajar las fallas del
mercado de una economía abierta
y pequeña. Incluso la última ley de
incentivos (Ley Número 73 de 2008),
de igual forma enmarca el desarrollo
económico en la promoción de costosos
incentivos que, en esencia, consisten
en la transferencia de capital local a
inversionistas internacionales.
Mantener este acercamiento sobre la
política industrial del País, propende a
incentivos inapropiados para la creación
de capacidad productiva local. Su base  
no deja de ser estática, en la medida
Continúa en la página 5

que promueve el ensanchamiento y la
sustentabilidad de las actividades ya
establecidas, e ignora la potencialidad de
actividades productivas que desconoce
el Estado, pero con los incentivos
adecuados podrían muy bien proliferar.
Con esto en mente, instrumentalidades
del Estado como PRIDCO fomentarían
el desarrollo económico si modifican
su enfoque operacional, a un enfoque
transformador y experimentalista.
Sin embargo, una política industrial
de vanguardia debe ser autónoma, es
decir netamente local en las premisas
que sustentan su formulación, e

inherentemente innovadora. Dicha
política debe favorecer que el Estado
asuma los riesgos de la innovación- lo
cual evitaría un costo directo en la
medida que el Estado no tiene que
aportar capital, con la excepción de que
en caso de fracaso, el Estado participaría
solidariamente en las perdidas. Más
que producir un plan de desarrollo, se
trata de destinar y priorizar los escasos
recursos del Estado. La fórmula exacta
de nuestra política industrial no puede
ser pre-determinada en una agencia del
Estado, que incluso establece el tipo de
industria a desarrollar.3 Es por esto que
dependemos de una política industrial

El proceso de
desarrollo

Trasfondo.En la literatura sobre
desarrollo económico han surgido
en años recientes diversos abordajes
al tema. Los trabajos de, entre otros,
Romer, Williamson, Aghion, Barro
y Sala-I-Martín sobre la necesidad de
movernos a un modelo endógeno de
desarrollo han sido muy influyentes.
Estos trabajos reconocen la necesidad
de fortalecer estructuras internas

Notas
1.

2.
3.

Utilizamos el término de capacidad
productiva como sinónimo de la estructura
industrial que promueve el crecimiento a
base de la productividad.
“the more backward the economy, the
wider need for interventionism to promote
industry and innovation” (Amsden, 1989).
Siendo el ejemplo más reciente, los esfuerzos
del Estado dirigidos a la industria de

“El desarrollo consiste en la eliminación de algunos
tipos de falta de libertad que dejan a los individuos
pocas opciones o escasas oportunidades para
ejercer su agencia razonada. La eliminación de la
falta de libertades fundamentales… es una parte
constitutiva del desarrollo.”

Por José J.Villamil

Ante la situación tan difícil y compleja
que confronta Puerto Rico, el tema de
cómo impulsar el desarrollo asume una
mayor urgencia. En este número de
Perspectivas se presentan las propuestas
del Colectivo de Economistas, un
esfuerzo muy valioso de varios años de
ese grupo de economistas. Estas notas
presentan algunas ideas adicionales
que han circulado desde hace un
tiempo separadamente pero que, en
conjunto, proveen algunos elementos
necesarios para el desarrollo. El énfasis
es en el proceso a mediano y largo
plazo, pues a corto plazo las opciones
son muy limitadas: estimular la
inversión en construcción, redirigir los
recursos fiscales a usos productivos y/o
introducir modificaciones inmediatas a
las leyes contributivas.

que produzca ganadores y no meramente
los busque o los seleccione. Se trata de
expandir la frontera de potencialidades
que existen de forma latente en la
economía.

A. K. Sen

y los llamados fundamentos de la
competitividad: una fuerza obrera
capacitada, buena infraestructura,
capacidad en el área de ciencia y
tecnología, un gobierno transparente,
eficiente y efectivo y un marco
institucional que contribuye a mantener
los costos transaccionales bajos.
Recientemente ha surgido una
extensa literatura sobre el concepto de
capital social, que sugiere que el éxito
económico depende de fortalecer los
procesos que se asocian con la integración de la sociedad civil en los procesos
económicos (Dasgupta & Serageldin,
eds., Social Capital, World Bank,
Washington, D.C., 2000).  Se entiende
por capital social las instituciones  que
proveen cohesión y estabilidad a la
sociedad. El concepto de capital social
va de la mano con una redefinición del
desarrollo como algo más que aumentos
en los indicadores económicos.
A.K. Sen, Premio Nobel en Economía,  
ha ampliado la definición de desarrollo

a una que lo define en función de
la libertad individual en todas su
dimensiones, la social, la económica,
la política (Development as Freedom,
Random House, New York, 1999).
Dice Sen, “El desarrollo consiste en la
eliminación de algunos tipos de falta de
libertad que dejan a los individuos pocas
opciones o escasas oportunidades para
ejercer su agencia razonada. La eliminación
de la falta de libertades fundamentales…
es una parte constitutiva del desarrollo.”
Las recomendaciones contenidas en el  
Informe del Commission on Growth and
Development de 2008 son compatibles
con esa visión del desarrollo.
Sin duda, ha ocurrido un cambio
significativo en la manera como nos
aproximamos al tema del desarrollo.
Como indica una publicación reciente
del Banco Mundial (Frontiers in
Development Policy), es necesario entender
Continúa en la página 6
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A modo de ilustración, hoy día, el
sector de servicios, representa una parte
sustancial (31%) de nuestra economía.
Gráfica I
Distribución del PIB
Puerto Rico, 2011

Fuente: Junta de Planificación de Puerto Rico (2012).

No obstante, la manufactura, como
sector económico representa casi la
mitad del Producto Interno Bruto (PIB)
y su contribución al empleo es de cerca
de 80,000 trabajadores y trabajadoras.
Este último dato es alrededor del 9.0%
de los empleos totales, relativamente
bajo cuando se compara con el sector
de servicios que representa alrededor de
38.0% del total de empleos.
Gráfica II
Distribución del PIB y empleo por sector
Año fiscal, 2010

¿Pero que explica que la manufactura
como sector represente una porción
baja del empleo total? Dejando fuera los
argumentos pertinentes a las posibles
sobreestimaciones del PIB, la merma
en la aportación económica del sector
industrial, en parte, es producto de
una política industrial dependiente de
la inversión extrajera y con niveles de
eslabonamiento típicamente bajos. Esta
ha sido la realidad durante las pasadas
décadas, donde la política industrial
de Puerto Rico se ha centrado en el
diseño de incentivos contributivos. El
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País ha relegado una de sus mayores
herramientas de desarrollo a un grupo
de profesionales expertos en temas de
“taxes”. Al mismo tiempo, en el plano
internacional la política industrial
pasó a un segundo nivel, en la medida
que los incentivos para la inversión se
concentraban en el mercado financiero
y la producción tradicional fuera
capturada por los países con los factores
de producción menos costosos.
Este tipo de acercamiento a la política
industrial parte de la premisa de que los
incentivos contributivos son suficientes
para atraer inversión extranjera y
además, crear industrias locales.
Podríamos argumentar que en algún
momento, la oferta de jugosos incentivos
contributivos inevitablemente provocó
una mayor inversión de capital industrial
extranjero. Sin embargo, hoy día los
factores a considerar son mucho más
complejos que un cómputo contable a la
hora de una compañía determinar donde
establece sus operaciones. Y mucho más
lejano resulta utilizar la misma fórmula
para incentivar la creación de nuevas
empresas locales que asuman un papel
importante en la economía.
Hoy día el Estado cuenta con una
gama de instrumentos para agenciar su
política industrial. Esencialmente, una
política industrial que propenda hacia
la experimentación y la innovación,
propia del País. Donde los incentivos se
limiten a nuevas actividades productivas,
donde se establezcan claras medidas de
desempeño para distinguir los éxitos de
los fracasos, y donde el Estado provea
agencias con competencia y autonomía
(Hausmann & Rodrik 2005).
La política industrial de Puerto Rico se
debe entender como una oportunidad
para el Estado promover ciertas
actividades productivas sobre otras.
Mejor aún, es la oportunidad para
ampliar la experimentación empresarial
mientras asume el riesgo y compensa
el éxito. Siendo este último, uno de
los cambios más drásticos en nuestra
realidad económica. Particularmente, por
las múltiples décadas que el Estado ha
concentrado sus recursos en promover e
incentivar la creación de empleos, y no
en crear empresas altamente competitivas
que sean capaces de competir en los

mercados internacionales. Es decir la
medida de disciplina y/o los incentivos
que promueve el Estado se ejecutan
en función de la cantidad de empleos
que genere una empresa. Este cambio
de enfoque produciría empresas
nacionales capaces de exportar, y una
vez compiten internacionalmente, serían
suficientemente competitivas como para
no depender de incentivos estatales.
La premisa anterior parecería depender
de algún grado de intervención del
Estado. Sin embargo, la política
económica debe concentrarse en la
capacidad institucional del estado,
particularmente un estado competente
que sea capaz de mediar el riesgo.
Varios autores como Amsden2 y
Rodrik, coinciden en cierta forma
de intervencionismo estatal,
particularmente a través de la “disciplina
estatal” que promueva la creación
innovadora en la base industrial. Es
casi una constante que el desarrollo
industrial requiere cierto grado de
intervencionismo gubernamental,
no tanto al estilo “Dirigisme” que
proliferó durante los 70’s, sino más
bien, un intervencionismo cooperador y
articulado que presenta al estado como
un ente facilitador.
Tradicionalmente, la economía de
Puerto Rico ha intentado utilizar la
teoría clásica de mercados e incentivos
para crear los bastiones del desarrollo
económico del País. Sin embargo,
las pasadas décadas son prueba de
una estrategia un tanto agotada. La
promoción de la exportación a través
de la inversión foránea directa no
es suficiente para atajar las fallas del
mercado de una economía abierta
y pequeña. Incluso la última ley de
incentivos (Ley Número 73 de 2008),
de igual forma enmarca el desarrollo
económico en la promoción de costosos
incentivos que, en esencia, consisten
en la transferencia de capital local a
inversionistas internacionales.
Mantener este acercamiento sobre la
política industrial del País, propende a
incentivos inapropiados para la creación
de capacidad productiva local. Su base
no deja de ser estática, en la medida
Continúa en la página 5

que promueve el ensanchamiento y la
sustentabilidad de las actividades ya
establecidas, e ignora la potencialidad de
actividades productivas que desconoce
el Estado, pero con los incentivos
adecuados podrían muy bien proliferar.
Con esto en mente, instrumentalidades
del Estado como PRIDCO fomentarían
el desarrollo económico si modifican
su enfoque operacional, a un enfoque
transformador y experimentalista.
Sin embargo, una política industrial
de vanguardia debe ser autónoma, es
decir netamente local en las premisas
que sustentan su formulación, e

inherentemente innovadora. Dicha
política debe favorecer que el Estado
asuma los riesgos de la innovación- lo
cual evitaría un costo directo en la
medida que el Estado no tiene que
aportar capital, con la excepción de que
en caso de fracaso, el Estado participaría
solidariamente en las perdidas. Más
que producir un plan de desarrollo, se
trata de destinar y priorizar los escasos
recursos del Estado. La fórmula exacta
de nuestra política industrial no puede
ser pre-determinada en una agencia del
Estado, que incluso establece el tipo de
industria a desarrollar.3 Es por esto que
dependemos de una política industrial

El proceso de
desarrollo

Trasfondo.En la literatura sobre
desarrollo económico han surgido
en años recientes diversos abordajes
al tema. Los trabajos de, entre otros,
Romer, Williamson, Aghion, Barro
y Sala-I-Martín sobre la necesidad de
movernos a un modelo endógeno de
desarrollo han sido muy influyentes.
Estos trabajos reconocen la necesidad
de fortalecer estructuras internas

Notas
1.

2.
3.

Utilizamos el término de capacidad
productiva como sinónimo de la estructura
industrial que promueve el crecimiento a
base de la productividad.
“the more backward the economy, the
wider need for interventionism to promote
industry and innovation” (Amsden, 1989).
Siendo el ejemplo más reciente, los esfuerzos
del Estado dirigidos a la industria de
Biotecnología.

“El desarrollo consiste en la eliminación de algunos
tipos de falta de libertad que dejan a los individuos
pocas opciones o escasas oportunidades para
ejercer su agencia razonada. La eliminación de la
falta de libertades fundamentales… es una parte
constitutiva del desarrollo.”

Por José J.Villamil

Ante la situación tan difícil y compleja
que confronta Puerto Rico, el tema de
cómo impulsar el desarrollo asume una
mayor urgencia. En este número de
Perspectivas se presentan las propuestas
del Colectivo de Economistas, un
esfuerzo muy valioso de varios años de
ese grupo de economistas. Estas notas
presentan algunas ideas adicionales
que han circulado desde hace un
tiempo separadamente pero que, en
conjunto, proveen algunos elementos
necesarios para el desarrollo. El énfasis
es en el proceso a mediano y largo
plazo, pues a corto plazo las opciones
son muy limitadas: estimular la
inversión en construcción, redirigir los
recursos fiscales a usos productivos y/o
introducir modificaciones inmediatas a
las leyes contributivas.

que produzca ganadores y no meramente
los busque o los seleccione. Se trata de
expandir la frontera de potencialidades
que existen de forma latente en la
economía.

A. K. Sen

y los llamados fundamentos de la
competitividad: una fuerza obrera
capacitada, buena infraestructura,
capacidad en el área de ciencia y
tecnología, un gobierno transparente,
eficiente y efectivo y un marco
institucional que contribuye a mantener
los costos transaccionales bajos.
Recientemente ha surgido una
extensa literatura sobre el concepto de
capital social, que sugiere que el éxito
económico depende de fortalecer los
procesos que se asocian con la integración de la sociedad civil en los procesos
económicos (Dasgupta & Serageldin,
eds., Social Capital, World Bank,
Washington, D.C., 2000). Se entiende
por capital social las instituciones que
proveen cohesión y estabilidad a la
sociedad. El concepto de capital social
va de la mano con una redefinición del
desarrollo como algo más que aumentos
en los indicadores económicos.
A.K. Sen, Premio Nobel en Economía,
ha ampliado la definición de desarrollo

a una que lo define en función de
la libertad individual en todas su
dimensiones, la social, la económica,
la política (Development as Freedom,
Random House, New York, 1999).
Dice Sen, “El desarrollo consiste en la
eliminación de algunos tipos de falta de
libertad que dejan a los individuos pocas
opciones o escasas oportunidades para
ejercer su agencia razonada. La eliminación
de la falta de libertades fundamentales…
es una parte constitutiva del desarrollo.”
Las recomendaciones contenidas en el
Informe del Commission on Growth and
Development de 2008 son compatibles
con esa visión del desarrollo.
Sin duda, ha ocurrido un cambio
significativo en la manera como nos
aproximamos al tema del desarrollo.
Como indica una publicación reciente
del Banco Mundial (Frontiers in
Development Policy), es necesario entender
Continúa en la página 6
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“… the interlinkages in various parts of the
economy and the need for practical policy
making to reach development goals while
being aware of the instabilities, complexities,
and risks inherent in an economy operating
in a globalized world.” Hay dos aspectos
del tema del desarrollo que surgen de
esta cita, la necesidad de entender la
economía global y el hecho de que
la política económica, sobre todo en
economías tan abiertas como la nuestra,
debe verse como un proceso de manejo
de riesgo.

• Desarrollo de proyectos asociados a la
Nueva Era de la Tecnología; o a: La
biotecnología; b: La industria de bioplásticos; La agricultura de alto valor
añadido; el reciclaje y la capacidad de
energía;
• Proyectos de Energía Renovables
siguiendo el plan desarrollado por
el RUM que en 30 años sustituye
totalmente las actuales fuentes no
renovables de energía
• El fomento de la Nueva Agricultura
sustentable y de alta tecnología;
• Crear un Corredor de Seguridad
Alimentaria; plan para promover una
cadena de producción de alimentos
procesados y no procesados para auspiciar la autosuficiencia alimentaria
en los municipios de la montaña;

La sociedad deseada. Cuando hablamos
del desarrollo, hay un modelo de
sociedad implícito que debe ser el
resultado de dicho proceso. Sin pretender cubrir todos los componentes de
ese modelo de sociedad, se mencionan
algunas características que lo definen:
1ro. Innovador. Esto conlleva contar
con la capacidad para incorporar lo
relacionado al capital social, la capacidad
científica y tecnológica y, sobre todo,
poner en marcha medidas que estimulen
el proceso de aprendizaje institucional
en el gobierno y las organizaciones de
la sociedad civil. El reto es crear un
sistema de innovación y de aprendizaje
institucional que cubra el conjunto
de actividades económicas, sociales
e institucionales que permitan a
una sociedad no solamente ajustarse
a cambios en su entorno y en sus
necesidades, sino convertirse en lo que
se ha llamado un “path creator” y no ser
un “path follower”.
2do. Flexible. En vista de la rapidez y
profundidad del cambio a nivel global, la
flexibilidad y la agilidad para responder
a esos cambios es fundamental. Esto es
particularmente importante en el sector
de gobierno, pero no se limita a éste. Un
ejemplo, las iniciativas promocionales
deben tener la flexibilidad para
ajustar las estrategias y los incentivos
ofrecidos a cambios en el entorno y,
particularmente, en lo que concierne
a la competencia. Que una sociedad
y sus instituciones sean flexibles ante
un entorno cambiante es esencial.
Cuando miramos la historia reciente,
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lo que se hace evidente es que hemos
legislado para hacer más rígido el sistema
económico.
3ro. Productivo. Sin mejoras en la
productividad es imposible generar
salarios más altos y mejoras en la
calidad de vida. Mientras la creación de
empleos sea el principal objetivo de la
política económica y se midan todos los
empleos con la misma vara, se estarían
distorsionando los procesos decisionales
y haciendo más difícil ser exitosos en el
nuevo contexto económico. Fomentar la
productividad, a la vez que se establecen
mecanismos para generar empleos,
paralelos a los dirigidos a fomentar
actividades intensivas en capital y
tecnología, es clave. Alta productividad
es para algunos analistas del desarrollo
equivalente a competitividad.
4to. Sostenible. La sociedad resultante
de un proceso de desarrollo debe ser una
que cuente con el marco institucional
que provea para la sostenibilidad del
desarrollo y rupturas en el proceso. La
necesidad de esto surge del hecho de que
las estrategias del desarrollo requieren
períodos largos para ser efectivas.  
La flexibilidad como característica,
mencionada anteriormente, es esencial
para la sostenibilidad, como lo es contar
con procesos que trasciendan lo político.
Buenos ejemplos son el Social Partnership
de Irlanda y acuerdos como el Pacto por
México, anunciado hace unos meses,
que integra a los distintos partidos en
un acuerdo sobre diversos aspectos de
política pública.
5to. Sustentable. Separar la calidad
del medio ambiente del proceso de
desarrollo es tan inaceptable como

hacerlo con la dimensión social. Por
esa razón, las políticas de desarrollo
sustentable se deben incorporar
como elementos clave del desarrollo
económico, reconociendo la necesidad
de armonizar lo económico con la
protección de los recursos y el medio
ambiente y, particularmente, velar
porque se cumpla con los preceptos
básicos de justicia generacional.
6to. Pluralista. La globalización y las
políticas de liberalización han generado
problemas de desigualdad social que
han sido ampliamente documentadas
por el Fondo Monetario Internacional,
el Banco Mundial y la  OECD. En
parte, el problema de desigualdad se
crea por la incorporación de nuevas
tecnologías  que, aunque promueven la
productividad, muchas veces desplazan
trabajadores y no están accesibles a
todos en la sociedad. Por eso una
sociedad pluralista es una en que se
generan oportunidades de empleo y
movilidad social a través de diversos
canales, un enfoque sugerido por la
OECD y el Banco Mundial (World
Development Report, 2012). Esa sociedad
pluralista contrasta con la excluyente
que caracteriza a muchas en el mundo
actual.
Las infraestructuras del desarrollo.
Para lograr una sociedad con las
características descritas es necesario
abordar de manera integrada seis
infraestructuras necesarias:
• Física – es la que usualmente
incluimos cuando se habla de
infraestructura: carreteras, puertos,
aeropuertos, energía, agua,
Continúa en la página 7

Para el aspecto de reajuste financiero:
• Banca privada: es necesario
impulsarla para que estabilicen su
condición menoscabadas por la
reciente crisis y liberen sus reservas
excesivas que montan alrededor de
$1,928 millones. Esta es la magnitud
potencial de capacidad prestataria
de los bancos en Puerto Rico,
considerando que es un sistema
abierto y la expansión múltiple se
ve menoscabada por los escapes
existentes. Los oficiales de los
bancos alegan tener temor a asumir
más riesgos ante la debilidad de los
acreedores, los casos sin resolver de
créditos viejos morosos o incobrables
y la incertidumbre de las expectativas
económicas futuras.
• Pudiera gestionarse que a través del
BGF el FED inyecte fondos para
garantías que inmunicen los estados

Una Nueva Política
Industrial
Por Lcdo. Kevin González
“Some of the industrial policy of Taiwan and
South Korea were indeed directed at “making
winners” (but “making” or “nurturing”, not
“picking”) and even at creating national
champions”
Robert Wade, 2003

La percepción general del sector de
la manufactura es que representa una
pequeña parte del valor agregado de
nuestra economía, producto de los
múltiples cierres fabriles reseñados en
la prensa y la derogación de la Sección
936. Incluso, percibimos el desarrollo
industrial como otra era, como una
etapa del desarrollo que trascendió.
Esta percepción no es necesariamente
errónea, ya que para la mayoría de los
Puertorriqueños, especialmente aquellos
que no laboran en la manufactura, las
“fábricas” parecerían ser castillos en el
desierto.  
Asimismo, una simple apreciación del
entorno espacial de varios municipios
en Puerto Rico, nos acerca a diversos
edificios semi-abandonados (“las

El sector de servicios representa una parte
sustancial de nuestra economía.

fábricas”), que en cierta medida nos
transportan a un pasado de abundancia.
Estas fábricas son parte del inventario de
complejos industriales que actualmente
posee el Gobierno de Puerto Rico, y que
en algún momento fueron baluartes del
desarrollo económico puertorriqueño.
Esta realidad es producto de un cambio
estructural en nuestra economía,
particularmente la transición hacia una
producción de mayor valor añadido
y el desplazamiento de una economía
industrializada, a una economía
orientada a la producción de servicios.
Conjuntamente, el programa de
desarrollo industrial de Puerto Rico, se
ha insertado en un escenario mucho más
complejo y competitivo, producto de la
integración económica internacional.
Incluso, hasta poco antes de la crisis
transnacional de 2009, producto

financieros de aquellos bancos con
índices bajos de solidez financiera
causados por la crisis inmobiliaria
continental y local debido a factores
sistémicos --no de administración
impropia-- compartiendo con ello el
riesgo bancario actual.
• Creación de un Aeropuerto
de Trasbordo Internacional en
Aguadilla junto con la Zona de Libre
Comercio.
• Enfoque hacia la medicina tropical;
realizar R&D y la producción de la
medicina adecuada a las enfermedades y condición en el trópico.
Nota:
1. El Colectivo de Economistas Universitarios
lo componen los economistas José Alameda,
Alfredo González, Jeffry Valentín, José Toral,
José García López y Myrna Comas, catedrática
asociada en Economía Agrícola del Servicio de
Extensión Agrícola.

del colapso de los instrumentos
mercadeables en los mercados
financieros, las principales actividades
económicas, padecían de cierto grado
de autismo financiero. Particularmente,
por una fijación compulsiva que
intentaba multiplicar el capital a
través de la especulación, tanto en la
base industrial de mayor escala, como
pequeñas empresas e individuos. Sin
embargo, la crisis provocó un cambio
de paradigma, la capacidad productiva1
(estructura industrial) es inherente al
sistema económico, y primordial a la
multiplicación del capital vacío que
enmarca la especulación. Es decir, la
producción de bienes y servicios -y
toda su función innovadora y creativaes esencial al desarrollo económico
sostenido. El ahorro y la inversión no
deben ser vías de especulación, sino
medios para multiplicar el acervo de
activos tangibles. Por esto, hoy por hoy,
la base industrial de cualquier país,
incluso aquellos países desarrollados,
depende de la innovación empresarial
que puede producir dicho sector.
Continúa en la página 4
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Algunos de los síntomas y signos de este
achicamiento de la estructura economía
puertorriqueña son los siguientes:
• Una reducción en el número de
empresas medido en la cantidad
de patronos. De  67,579 a 49,555
(-13,024 unidades) entre 2007 y
2010. Equivale a una merma de
120,400 empleos en el lapso (2/3
parte empleo perdido).
• Contracción en la banca comercial
reflejada en la pérdida del 26 por
ciento de sus activos entre 2005 y
2011.
• Reducción de los depósitos bancarios
de $65 mil millones en 2008 a $49
mil millones en 2011, equivalentes a
$15 mil millones  o 24 %.
• Reservas excesivas ascendentes a $1.9
mil millones a mediados en 2011.
Pérdida deI 25 por ciento del valor
de los inmuebles entre 2007 a 2010.
• Disminución del número de los
establecimientos de la manufactura
de 2,933 a 2,153 entre 2002 al 2010.
• Mengua de 20 por ciento en los
terrenos en la agricultura entre el
2002 aIZ007.
• Desapalancamiento (Deleveraging)
financiero. Baja en el valor total del
activo relativo al patrimonio neto
y medida de la capacidad macroeconómica para sustentar deudas.
• Reducción en la inversión interna
bruta de capital fijo de 29 por ciento
del PNB en el 2000 a 14 por ciento
en el 2010.
• Baja en la tasa de participación
laboral de 47.9 % en 2006 a 40.6 %
en 2011. La tasa de empleo bajó de
42.6 a 34.6 % durante igual periodo.
• Disminución en la compensación a
empleados relativo al ingreso neto
interno de 42.8 % en 2000 a 36.2 %
en 2010.
• Pérdida poblacional y restructuración
demográfica por edad y otras
categorías.
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La propuesta de una nueva estrategia
de desarrollo. En el trabajo se postula la
visión de una planificación de Desarrollo Sustentable, de Equidad y Seguridad
Social. Sustentable implica la capacidad
para promover un aumento del
bienestar (calidad de vida) sin perturbar
o crear daños en el capital natural. Debe
ser socialmente apropiado, pues tiene
que promover la inversión y el capital
social de manera tal que mejore la
distribución de los ingresos y la riqueza,
y reduzca el nivel de pobreza, exacerbada
en la crisis actual.
Las premisas generales de la nueva
estrategia son:
a) Promover la sustentabilidad y
respeto al capital natural
b) Sustituir las fuentes de energía  fósiles por fuentes renovables de energía
c) Promover la equidad social y
económica
d) Reducir la vulnerabilidad
alimentaria
e) Descentralizar y regionalizar el
desarrollo;
f) Otorgar un papel más proactivo
sector público en la economía
g) Incorporar el tercer sector de
servicios sin fines de lucro.
En resumen, las estrategias se dirigen al
corto y al largo plazo.
Propuestas de corto plazo:
• Crear marco institucional de
EMERGENCIA NACIONAL para
atender el problema de la creación de
empleos;
• Crear inventarios de obras públicas
estatales y municipales que requiere
reparación o rehabilitación inmediata
para crear empleos de emergencias;
• Incorporar los padres de los niños en
edad escolar en tareas escolares y que
reciban remuneración;
• Crear programa de subsidios para
trabajo.
• Crear Concilio de Agencias del
gobierno central, municipios y
corporaciones públicas para atender
problemas del empleo;

• Crear subsidios a las empresas
privadas y PYMES para fomentar la
creación de empleos
• Fomentar el readiestramiento de
los empleados usando el seguro del
desempleo al estilo Georgia ‘Works
Program.
• Implantar Plan Obama de empleos (si
se aprueba);
• Implantar programa para la
reconstrucción de edificaciones
dilapidadas o disfuncionales.
Propuestas de largo plazo:
• Rediseñar el Marco Institucional
promotor del Desarrollo. Sustituirlo
por uno Desarrollo genuino y
Sustentable; que promueva la nueva
tecnología pero sea consistente con
promover la equidad y mejorar la
distribución del ingreso y riquezas;
• Regionalizar y Descentralizar el
Desarrollo para propiciar la equidad
espacial geográfica de Puerto Rico;
• Promover la Nueva Era Tecnológica en
la agricultura e industria;
• Promover la Seguridad Alimentaria;
• Reenfocar la ventaja de Trasbordo de
Puerto Rico;
• Promover los servicios Offshoring;
• Promover una industria global de
salud;
• Crear un Nuevo Fomento Industrial
que responda a la nueva Era en la
Tecnología conforme a criterios
de eficiencia, sustentabilidad,
descentralización del desarrollo y
equidad distributiva.
• Crear y legislar una Nueva Ley de
Incentivos Industriales a base del
Mérito: Mérito significa que se
obtenga beneficios contributivos y nocontributivos pero basados en cuanto
cumpla las empresas uno objetivos del
desarrollo predeterminados:
• Rediseñar el BGF y AFI para
convertirlo en vehículos promotores
del desarrollo sustentable y equitativo;
• Adoptar una medición más apropiada
de desarrollo económico con
índices cuantificadores del bienestar
económico sustentable.
Continúa en la página 3

telecomunicaciones; importante,
pero no necesariamente la más
importante de las infraestructuras.
• Social – es la dotación de
instalaciones y programas educativos,
de salud y de bienestar social, clave
no solo para mitigar el problema
de desigualdad, pero también un
factor importante en definir la
capacidad de competir. Como señala
el Commission on Growth and
Development: “... growth strategies
cannot succeed without a commitment to
equality of opportunity, giving everyone a
fair chance to enjoy the fruits of growth.”
• Institucional – integra la legislación,
reglamentos, organización del
gobierno, la cultura económica y
política, clave en definir los costos
transaccionales que, a su vez, son
un obstáculo importante para el
desarrollo.
• Verde – tiene que ver con la calidad
del ambiente, parques y reservas
naturales, instalaciones deportivas
y es cada vez más un factor en
determinar la competitividad
de una economía. Nuevamente,
el Commission on Growth and
Development indica lo siguiente:”...
growth strategies should take account of
the cost of pollution…. 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.”
• De conocimiento – incorpora
la infraestructura material (por
ejemplo, laboratorios) así como los
procesos necesarios para promover la
creación de sistemas de innovación
en diversas áreas, el desarrollo de
la ciencia y la tecnología en todas
sus dimensiones, la conectividad y
todo lo necesario para construir una
sociedad en que el conocimiento, no
es solo factor de producción, sino
producto principal.
• Cultural -  Incorpora la oferta
cultural y los mecanismos de
apoyo a lo que se conoce como
la economía creativa. Más
importante aún se relaciona con
los trabajos de Akerlof y Kranton

sobre identidad y economía. Es
interesante que Teodoro Moscoso,
siendo Administrador de Fomento
Económico, fue responsable de
iniciativas culturales como el Festival
Casals y la Casa del Libro. Lo hizo,
no solamente por su valor intrínseco,
sino como apoyo al desarrollo
económico.
Lo anterior hace ver claramente que el
proceso de desarrollo es uno complejo
y que no reconocer la complejidad
que conlleva la integración de las
diversas dimensiones o, como le
hemos llamado, infraestructuras,
conduce a error. Se requiere integrar
los enfoques relacionados a estas seis
infraestructuras de modo que se asegure
su funcionalidad con las condiciones del
entorno y las capacidades internas.
Las capacidades necesarias. Lograr el
modelo de sociedad deseado y poder
integrar las seis infraestructuras requiere,
a su vez, que se cuente con cuatro
capacidades1:
• Capacidad de innovar – No
solamente en lo económico, sino
en lo ambiental, social y político.
En Puerto Rico en los cuarenta y
cincuenta se hicieron importantes
innovaciones en campos tan
diversos como vivienda, agricultura,
política social, planificación y, por
supuesto, economía. Algunas de estas
innovaciones aún hoy tienen vigencia
en muchos países. Esa capacidad se
fue perdiendo paulatinamente, en
parte porque le cedimos al gobierno
federal la definición de necesidades y
de las soluciones para atenderlas.
• Capacidad de producir – En
este renglón Puerto Rico ha
sido exitoso e, inclusive, se han
hecho innovaciones importantes
en procesos de manufactura.
Sin embargo, el progreso ha
sido fragmentado y ha surgido
una distancia importante entre
empresas locales y las del exterior. El
desplazamiento de empresas locales
en diversos sectores es motivo de
preocupación por la implicaciones
no solo económicas, sino sociales que
este proceso conlleva.

• Capacidad de Ejecutar – Esta es la
gran carencia en Puerto Rico, como
ejemplifican proyectos como el Tren
Urbano, que tardó 30 años desde el
primer estudio hasta que comenzó
a operar; la rehabilitación de las
antiguas bases militares Ramey y
Roosevelt Roads, ambas recursos
importantes sin aprovechar; el
puerto de transbordo, que lleva ya
cerca de 20 años en planificación
sin que ocurra nada y, otro ejemplo,
desde que se hizo el primer estudio
recomendando que Puerto Rico
adoptara una política pública sobre
ciencia y tecnología hasta que se
adoptó pasaron 30 años. Es muy poco
lo logrado en esa área.
• Capacidad de planificar – Aunque la
Junta de Planificación fue un modelo
de planificación en los cuarenta y
cincuenta, Puerto Rico no ha sido
capaz de desarrollar los instrumentos
para coordinar los esfuerzos del
desarrollo, insertarse en la economía
global. Hemos carecido de lo que la
OECD llama el “foresight function”,
esencial para poder adelantarnos a
eventos y no limitarnos a reaccionar
a éstos. Sin esta capacidad, planificar
las estrategias necesarias para una
inserción efectiva en la economía
global no es posible.  La Junta de
Planificación, a través de los años,
ha sufrido una erosión notable en
su capacidad de coordinación y de
influir en el proceso de desarrollo.
El gobierno. A manera de comentarios
finales, es bueno hacer unos
señalamientos sobre la función del
gobierno en el desarrollo.
El Commission on Growth and Development
del Banco Mundial ha indicado lo
siguiente (Post Crisis Growth in Developing
Countries):
“No issue in development is more controversial
than the proper role of government in
economic life. Successful economies have
generally found a formula that includes
a dynamic and innovative private sector
Continúa en la página 8
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supported by government investment
in public goods, effective regulation
and redistribution to protect the most
vulnerable…. What is at stake… is not the
size of government, but its effectiveness.”
Es evidente que si el sistema político no
está alineado con las necesidades del
desarrollo, no habrá desarrollo. Este es
el señalamiento de Acemoglu y Johnson
en su libro Why Nations Fail. Este libro,
reseñado en Perspectivas de mayo de
2012, habla de sistemas políticos cuya
finalidad no es mejorar la sociedad
sino mantener en el poder a aquellos
que lo ostentan. A este tipo de sistema
le llaman “extractive” en contraste con
los sistemas que llaman “inclusive”,
alineados con las necesidad de la
población y los requisitos del desarrollo.
Una cita resume su hipótesis:
“… while economic institutions are critical
for determining whether a country is poor

or prosperous, it is politics and political
institutions that determine what economic
institutions a country has….There is no
necessity for a society to develop or adopt the
institutions that are best for economic growth
or the welfare of its citizens, because other
institutions may be even better for those who
control politics and political institutions.”
Es evidente que el tema del sistema
político es clave en la consideración de
éxitos y fracasos en el desarrollo. Nadie
dudaría que en Puerto Rico el sistema
político en años recientes no se ha
caracterizado por ser incluyente, según
Acemoglu y Johnson definen el término.
Las decisiones sobre el desarrollo han
respondido más a consideraciones
de interés político, ideológico o de
intuición y preferencias particulares de
los políticos, que a una preocupación
por el desarrollo y un análisis preciso
de lo requerido y del impacto de lo que
se propone. Esto se agrava cuando se le

ha permitido al sistema político ser el
agente principal, por no decir único, en
definir la agenda económica del país.
En un sistema económico tan complejo
como el nuestro, en parte por el altísimo
nivel de apertura que le caracteriza,
el manejo del desarrollo requiere un
entendimiento preciso de los procesos
que lo definen, tanto internamente
como en lo externo. La intuición y lo
político no son la manera de manejar
sistemas tan complejos como el nuestra
economía, y para enfrentar los retos que
presenta la situación actual del país.
Nota:
1. Los primeros tres requisitos los desarrolló Alice
Amsden, una reconocida analista del desarrollo
y profesora de MIT, recientemente fallecida, y la
cuarta se le agregó por Estudios Técnicos, Inc..
La Dra. Amsden fue invitada a Puerto Rico por
Estudios Técnicos, Inc. y participó en un taller
sobre el tema del desarrollo auspiciado por la
empresa.

1. Una nueva estrategia de desarrollo:
sustentabilidad, equidad y seguridad
social. Propuestas del Colectivo de
Economistas para impulsar el desarrollo.
3. Una Nueva Política Industrial.La fórmula
exacta de nuestra política industrial no
puede ser pre-determinada en una agencia
del Estado, que incluso establece el tipo de
industria a desarrollar.
5. El proceso de desarrollo. En este escrito
se presentan ideas adicionales para impulsar el
desarrollo.
8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

Noticias de Estudios
Técnicos, Inc.
Durante el mes de agosto, personal de Estudios
Técnicos, Inc. participó en las siguientes
actividades:
• 4 de septiembre – Ponencia en el Foro en el
Departamento de Estado sobre el impacto de
la guerra de Siria en Puerto Rico.
• 9 de septiembre – Reunión del Comité
Organizador del Congreso de Vivienda, a
celebrarse el 9 de octubre.
• 11 de septiembre – Reunión en el
Departamento de Vivienda sobre el

Plan Estatal de Vivienda, en proceso de
actualización por ETI.
• 19 de septiembre – Graham A. Castillo y
Wanda I. Crespo Acevedo participaron de la
reunión de la Alianza Regional Oceánica del
Caribe, organizada por la División de Zona
Costanera del Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales. ETI estuvo a cargo
de presentar el marco legal e institucional
para la planificación de los espacios marinos y
costeros en Puerto Rico y la importancia de la
zona costanera en términos socioeconómicos.
• 25 de septiembre – Presentación del estudios
sobre el Perfil de la Educación Pública en
el Sistema Universitario Ana G. Méndez,
preparado por ETI.

• 26 de septiembre – Presentación del
estudio Marcas que Marcan completado
para la Asociación de Ejecutivos de Venta y
Mercadeo.
• 27 de septiembre – Reunión del Comité de
Competitividad de la AIPR.
• 27 de septiembre – Se ofreció una ponenciaen
el foro auspiciado por la revista Planos y
Capacetes.
• 30 de septiembre – Reunión con
representante de Enterprise Florida en la
Cámara de Comercio.
• Nos complace anunciar que ETI estará
colaborando con Moody’s Analytics
comenzando en el mes de septiembre, 2013.

Análisis y Política Económica • Estrategias de Mercado • Estudios de Viabilidad

E

studios Técnicos, Inc. incorpora un personal multidisciplinario que nos ha permitido integrar el análisis económico con otras
disciplinas en la solución de problemas. A través de los años hemos colaborado en múltiples iniciativas de política pública, pero
también en forjar una visión del sector no-gubernamental sobre la agenda económica del país.

Estudios Técnicos, Inc. le provee apoyo a la empresa privada, organizaciones sin fines de lucro y el gobierno en las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•
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Análisis económico y proyecciones
Estudios de mercado y viabilidad
Organización de grupos focales para diversos estudios
Estudios de impacto económico
Sistemas de Información Geográfica (GIS)
Estudios de mejor uso y de ubicación de proyectos

•
•
•
•
•
•

Análisis de política pública
Planificación estratégica
Desarrollo institucional
Planificación urbana y regional
Estudios de necesidades sociales y de política social
Diseño y evaluación de programas sociales

•
•
•
•
•

Estrategias de mercados e inteligencia estratégica
Peritaje legal
Asistencia técnica en procesos de cumplimiento
con programas locales y federales
Monitoreo del cumplimiento de la
reglamentación local y federal
Estudios de justicia ambiental

Ave. Domenech #113, Hato Rey, PR 00918-3501 • Tel. 787-751-1675 • Fax. 787-767-2117 • www.estudios-tecnicos.com • gcastillo@estudios-tecnicos.com
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Domenech 113 Hato Rey, Puerto Rico 00918-3501• (787) 751-1675 • estudiostecnicos@estudios-tecnicos.com
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Si le interesa recibir Perspectivas en
formato electrónico comuníquese a través
de olandino@estudios-tecnicos.com o por
teléfono al 787-751-1675.
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Una nueva estrategia
de desarrollo:
sustentabilidad,
equidad y seguridad
social
Por Colectivo de Economistas Universitarios1

El Colectivo de Economistas Universitarios se funda con la determinación de
atender la grave crisis socio-económica
surgida en Puerto Rico desde 2006.
Nos preocupaba el inapropiado
entendimiento de su naturaleza y la
ineficacia de las medidas tomadas por
las autoridades oficiales encargadas
de la política socioeconómica. Los
autores de este estudio-reconociendo la
responsabilidad fiduciaria que deben
asumir los economistas interesados en
los problemas sociales de Puerto Ricohan decidieron aunar sus esfuerzos
profesionales y experiencias con el
propósito de brindar al país un marco de
análisis de la situación socioeconómica
actual y proponer una estrategia alterna
de desarrollo. La idea fundamental se
dirige en dos esfuerzos; a) realizar el
diagnóstico adecuado y b) proponer
estrategias de desarrollo sistemáticas y
fundamentadas en el mejor conocimiento
económico, cónsono con el diagnóstico
resultante. Reconocemos la existencia de
otras corrientes científicas que pudieran
fundamentar otras soluciones a los problemas socioeconómicos de Puerto Rico.
En el escrito del Colectivo de
Economistas Universitarios hay
propuestas específicas que incluyen
su financiamiento. En la sección de
Seguridad Alimentaría y Agroindustria
se destaca que el financiamiento para la
activación se basa en el consumo actual
con fondos federales del PAN y los pagos
del ELA a los comedores escolares,
penitenciarias y otros compradores

Propuesta para una nueva
estrategia de desarrollo para
Puerto Rico: sustentabilidad,
equidad y seguridad social.
Colectivo de Economistas
Universitarios.

institucionales que se lograría mediante
el desvío de parte del suministro externo
canalizado por los importadores y hacia
el suministro a través de productores
agroindustriales locales. El modelo
de desarrollo actual requiere de una
perspectiva adecuada que enfoque las
condiciones de una nueva estrategia de
desarrollo socioeconómico sujeta a un
marco de la sustentabilidad ecológica,
de equidad social y de seguridad. Es
evidente que la clase intelectual del
país en combinación con el resto del
ámbito institucional social, tiene la
responsabilidad de proponer objetivos y
medios estratégicos para salir de la crisis
socioeconómica que enfrenta Puerto Rico
Este es precisamente nuestro llamado.
El diagnóstico de la economía de Puerto
Rico se presenta a continuación de forma
resumida. Su elemento principal radica
en la exposición de una grietas en su
estructura y resultante achicamiento de
la estructura productiva denominado
caquexia económica.
El achicamiento económico y el
concepto de caquexia económica.
Puerto Rico evidencia un achicamiento
de la estructura económica la cual
incapacita los procesos pro-ductivos y de
distribución. El resultado ha sido una
pérdida de 189 mil empleos lo que implica
un costo productivo de sobre $6,500
millones vía los salarios no devengados.
Se ha manifestado también un aumento
de la desigualdad social y económica,
así como un aumento de la economía
subterránea donde predomina el marco
ilegal del narcotráfico y estupefacientes.
Continúa en la página 2

