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Austeridad, instituciones, desarrollo

Trasfondo

Este artículo surge inicialmente de la preocupación por la 
manera como se toman decisiones de índole económica 
por la Junta de Supervisión Fiscal. Esas decisiones, nos 

percatamos, están basadas en análisis económicos que, como 
menos, simplifican una realidad muchísimo más compleja. 
Por eso, la nota es, además, una crítica a esa manera de hacer 
Economía. 

Anteriormente he descrito el análisis que han utilizado los 
asesores económicos de la Junta como uno mecánico 
(“mechanical economics”) utilizado, más que nada, para validar 
y justificar decisiones tomadas. Los daños institucionales y el 
costo social que esas decisiones ocasionan no forman parte de 

los modelos matemáticos que esa “economía mecánica” utiliza ya 
que, por su propia naturaleza, los excluye. Las determinaciones 
que surgen de esos análisis no son cónsonas con la lógica 
económica ni con la necesidad de minimizar esos daños y costos 
sociales. Es como si las decisiones tomadas con respecto a temas 
financieros o fiscales no tuvieran repercusiones en los sistemas 
económicos, sociales e institucionales.

El mejor ejemplo de este enfoque y su resultado fue cuando la 
Junta anunció que eliminar la Ley 80 aumentaría el crecimiento 

“The economics profession went astray because economists, 
as a group, mistook beauty, clad in impressive-looking 
mathematics, for truth”. 
 Paul Krugman



Perspectivas octubre 2018

2

Viene de la portada

en 0.8% anual y usó esta proyección como justificación para su 
insistencia en derogarla. Para cualquiera que supiera lo que es 
la Ley 80 y lo que es la economía de Puerto Rico, ese aumento 
era, como mínimo, un absurdo. Lo mismo puede señalarse de las 
proyecciones iniciales de población, y otras posturas de la Junta, 
como fueron sus proyecciones iniciales de crecimiento en el PNB 
para el fiscal 2018, lo dicho sobre el impacto del EITC y algunas 
otras determinaciones justificadas con análisis económicos 
claramente deficientes. 

Por eso entendí que era útil hacer un muy breve recuento de 
cómo la Economía como disciplina ha evolucionado y hacer un 
análisis de lo que podría implicar la aplicación del enfoque que he 
caracterizado como “mecánico” para Puerto Rico. Es bueno notar 
que los Premios Nobel en Economía de 2018, William Nordhaus y 
Paul Romer, son economistas que, precisamente, han sido críticos 
de eso que he llamado “mechanical economics”, uno porque no 
incorpora las externalidades y el otro por la ausencia del tema 
institucional en los análisis.  

Una cita de Romer criticando esa manera de hacer Economía 
ilustra su posición: “… Eventually, evidence stops being relevant. 
Progress in the field is judged by the purity of its mathematical 
theories….” Nordhaus, por su parte, se reconoce por sus trabajos 
sobre la interrelación entre la actividad económica y el cambio 
climático que, visto desde una perspectiva más amplia, se refiere 
al tema de las externalidades como la contaminación, el impacto 
en el clima de la actividad económica y, por supuesto, los costos 
sociales de una decisión, temas que los enfoques “mecánicos” 
no incorporan en sus modelos.

La disciplina de Economía 

Como otras, la disciplina de Economía evoluciona; asume 
distintas características en distintos momentos y modifica la 
manera de atender los temas económicos de una sociedad. 
En los años sesenta se consolidó una transición de lo que se 
conoce como “institutional economics” hacia una en que el 
énfasis se centró en el análisis cuantitativo. Esto no quiere decir 
que anterior a esa década no existiera lo que podemos llamar 
“mathematical economics”, pues ya en el 1941 Paul Samuelson 
escribió The Foundations of Economic Analysis, su tesis doctoral, 
luego publicado en el 1947. Este libro estableció los fundamentos 
matemáticos de mucho de lo que conocemos como teoría 
económica. Anteriormente, otros como Simon Kuznets y el grupo 
de Cambridge, Reino Unido, habían establecido la utilidad de la 
cuantificación. En el 1953 Lawrence Klein (de quien fui estudiante) 
había escrito A Textbook of Econometrics y Jan Tinbergen en 
el 1952, On the Theory of Economic Policy. Ambos trabajos 
reflejaban la importancia de incorporar el análisis matemático 
y la formulación de modelos para emprender simulaciones del 
impacto de decisiones de política económica y permitir mayor 
precisión en los procesos de decisión.

El libro de Samuelson contiene una cita del matemático 
norteamericano J. W. Gibbs, relevante para el tema que nos ocupa:

“The existence of analogies between central features of various 
theories implies the existence of a general theory which underlies 
the particular theories and unifies them with respect to those 
central features”.  A la cual Samuelson agrega: “This fundamental 
principle of generalization by abstraction was enunciated by the 
eminent American mathematician E. H. Moore more than thirty 
years ago. It is the purpose of the pages that follow to work out 
its implications for theoretical and applied economics.” Esta cita, 
posiblemente mejor que cualquier otra, es la mejor justificación 
del surgimiento de la abstracción matemática como elemento 
que define una parte significativa del trabajo en Economía.

Nadie pone en duda la inmensa importancia de lo que representó 
la inserción de las matemáticas en la disciplina de Economía y en 
mejorar los procesos relacionados a las políticas económicas. Con 
el tiempo, sin embargo, la sofisticación matemática se convirtió 
en la vara con la cual medir la calidad del análisis. La abstracción 
matemática contribuyó a la falta de relevancia, al sustituir la forma 
por el análisis sustantivo de la realidad. La elegancia o, como le 
llama Krugman, “la belleza” matemática, o la supuesta sofisticación 
científica de los modelos, suplantó la relevancia como criterio 
de evaluación. Paul Romer, en una conferencia reciente llamó la 
atención a este problema (The Trouble with Macroeconomics, 
Commons Memorial Lecture, 2016).

En parte como reacción a esa desvinculación de la Economía y 
la realidad, en años recientes ha ocurrido un resurgimiento de lo 
que puede concebirse como una “nueva economía institucional”, 
en gran medida por los trabajos de Douglass North, Elinor 
Ostrom, Oliver Williamson, y Ronald Coase, entre otros. Los 
cuatro mencionados recibieron el Premio Nobel de Economía 
en años recientes, un reconocimiento a una nueva manera de 
intervenir en el tema económico que reconoce la importancia de 
las instituciones y la institucionalidad. Otros, entre muchos que 
pueden mencionarse, son Thomas Piketty, y Daron Acemoglu y 
James Robinson, el primero por su trabajo Capital in the Twenty 
First Century y Acemoglu y Robinson por Why Nations Fail. 

Como otras, la disciplina de Economía 
evoluciona; asume distintas características 

en distintos momentos y modifica la manera 
de atender los temas económicos de una 

sociedad.
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Esta nueva “economía institucional” surge por lo que algunos de 
ellos han descrito como la enajenación del método económico 
de la realidad, que se recoge en las siguientes citas:

• Coase: “Economics, over the years, has become more and 
more abstract and divorced from events in the real world. 
Economists, by and large, do not study the workings of the 
actual economic system. They theorize about it”. 

• Paul Krugman: “The economics profession went astray 
because economists, as a group, mistook beauty, clad in 
impressive-looking mathematics, for truth”.

• Friedrich Hayek: En una charla a estudiantes del London 
School of Economics en 1944, señaló lo siguiente: “While you 
may be a very useful member of society if you are a competent 
chemist or biologist but know nothing else, you will not be a 
useful member of society if you know only economics….”. 

• Richard Easterlin en su libro The reluctant Economist: “... 
economics alone is not enough, and this is why I am a reluctant 
economist. We cannot comprehend the world around us 
without knowledge of the facts and insights provided by the 
other social sciences.... It is good to be an economist; it is better 
to be a social scientist.” 

• DeLisle Worrell, Ex-Gobernador del Banco Central de 
Barbados:“Because our framework for thinking about the 
problem is wrong, we ask the wrong questions, set up the 
wrong thought experiment, assemble irrelevant data, and 
come to meaningless conclusions”.

En efecto, los modelos matemáticos requieren seleccionar 
variables cuantificables y supuestos que permitan aislarlos del 
entorno. Tratan el sistema económico o fiscal como un sistema 
cerrado, definido por las variables incorporadas en el modelo. De 
ahí la falta de atención a las externalidades y los eslabonamientos 
que caracterizan a sistemas complejos, como son los sistemas 
económicos y sociales. El tema de las instituciones y su función 
en el sistema económico es otro gran ausente.

¿Que tiene que ver todo lo anterior con Puerto Rico?

Mucho, porque una alta proporción de los problemas que 
confronta nuestra economía se relaciona a los señalamientos 
hechos por los economistas citados y, directamente con Worrell. 
Concretamente, la manera como los asesores económicos 
de la Junta de Supervisión Fiscal han validado las medidas de 
austeridad impuestas, adolece de los problemas señalados. 

Las políticas de austeridad, como se han implantado por la Junta, 
no solo impactan a la economía, también debilitan las instituciones 
de la sociedad y tienen costos sociales muy altos, como se ha 
discutido en estas páginas anteriormente (Perspectivas, abril de 
2018). La des-institucionalización puede ser determinante en el 
futuro económico y social de un país, mucho más importante de 

lo que pueda ser una contracción económica. Por esa razón, lo 
que está ocurriendo con la Universidad de Puerto Rico, institución 
clave para nuestro futuro, es tan preocupante y provee un ejemplo 
del problema de la des-institucionalización que, por supuesto, 
caracteriza a muchas otras instituciones.

Sobre las universidades y el desarrollo, el Banco Mundial indica 
lo siguiente:

“With technological capability increasingly becoming the 
touchstone of competitiveness in an open and integrated world 
environment, the role of universities in economic growth is taking 
on a greater salience. Not only do they impart education but also 
they are coming to be viewed as sources of industrially valuable 
technical skills, innovations and entrepreneurship. Realizing this 
potential of universities so as to spur growth is now a priority in 
developed and developing countries”.

...el papel de las universidades trasciende la utilidad económica inmediata. 
Las universidades son la institución que produce y mejora el capital 
humano del país y son una importante ventana a lo que ocurre en 
el desarrollo de conocimientos a nivel global y, a la vez, el canal para 
transferirlos al país. Son instituciones imprescindibles para el desarrollo. 
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Por supuesto, el papel de las universidades trasciende la utilidad 
económica inmediata. Las universidades son la institución que 
produce y mejora el capital humano del país y son una importante 
ventana a lo que ocurre en el desarrollo de conocimientos a nivel 
global y, a la vez, el canal para transferirlos al país. Son instituciones 
imprescindibles para el desarrollo. 

La insistencia de la Junta en medidas presupuestarias específicas 
de cómo lograr el balance presupuestario de la UPR es un serio 
error y debilita la ya frágil institución, agudiza el proceso de 
deterioro de esta y prolongará por años su recuperación. Nadie 
duda que la UPR necesita mejorar su manejo administrativo 
y financiero, como tampoco hay que obviar el impacto muy 
negativo que han tenido los dos últimos paros estudiantiles, 
el vandalismo que ocasionaron y su impacto en cuanto a la 
atracción de académicos cualificados a la Universidad. 

El problema de las acciones de la Junta surge porque las medidas 
de austeridad impuestas a la UPR van mucho más allá de 
lograr mejores prácticas financieras, sino que, al exigir cambios 
específicos en la manera como se logra el balance presupuestario, 
impactan directamente la dimensión académica. Lo hacen a tal 
punto que hará muy difícil que la UPR se recupere de la situación 
actual en mucho tiempo. Los recortes que exige la Junta tendrán 
su impacto mayormente en lo académico y harán sumamente 
difícil retener y atraer personal de la calidad necesaria para que 
la Universidad cumpla su función en la sociedad. Por esa y otras 
intervenciones en aspectos internos de diversas entidades es 
que la Junta deja de ser de “supervisión” y se convierte en una 
de “control”. Lo mismo ocurrió con el Presupuesto del Gobierno 
Central; no solo exigió un presupuesto balanceado, sino que 
exigió reducciones en renglones específicos.

Portugal, Grecia y Puerto Rico

La creatividad en los procesos de determinar las estrategias 
y programas económicos es clave, partiendo de la definición 
de creatividad como el uso de la imaginación para crear “algo”. 
En el caso que nos ocupa, ese “algo” son las medidas para 
encaminar una economía hacia metas social y económicamente 
deseables. Las experiencias recientes de Grecia y Portugal - con 
alguna similitud a nuestra situación - ilustran lo anterior. En el 
caso de Portugal la imaginación y creatividad en el manejo de 
lo económico prevaleció, en el caso de Grecia las acciones se 
limitaron a lo que ha sido la receta del FMI, lo que podemos 
llamar la sabiduría convencional sobre el tema y el enfoque que 
ha caracterizado a la Junta. 

En Puerto Rico, la Junta de Control no solo ha pecado de lo mismo 
que la Unión Europea y el FMI en Grecia, sino que lo ha hecho sin 
entender la realidad de Puerto Rico como sistema económico. 

Su manera de proceder ha estado basada en un acercamiento al 
tema económico en que la imaginación y la creatividad no tienen 
cabida.  Peor todavía, proteger las instituciones esenciales para el 
desarrollo tampoco tiene lugar cuando se interviene desde esa 
perspectiva, que sigue el recetario del FMI, posiblemente porque 
su asesor económico viene de esa entidad. Pero, no es solo la 
experiencia de Portugal la que debemos considerar. Están las de 
Finlandia, Chile, Irlanda, Pittsburgh y algunas otras que ilustran la 
importancia de procesos distintos de enfrentar la reconstrucción 
económica a los que asociamos con el FMI y aquí en Puerto Rico 
con la Junta de Control. Muestran que se pueden enderezar las 
finanzas públicas sin sacrificar el futuro de una sociedad.

Resumiendo

Nadie pone en duda que medidas de austeridad fiscal son 
necesarias. Lo que la Junta y sus asesores no han entendido es 
que resulta posible hacerlo sin llevar al país a una situación de 
deterioro institucional de la cual le será muy difícil recuperarse. 
Lo han hecho otras jurisdicciones y no hay ninguna razón por 
la cual no se logre la austeridad fiscal y el estímulo económico. 
Los fondos federales que fluirán a Puerto Rico proveen un respiro 
momentáneo a la economía, pero la recuperación a mediano 
y largo plazo no dependerá de esos fondos. Si las medidas de 
austeridad destruyen o debilitan las instituciones clave del país, 
esa recuperación será muy difícil.

El supuesto de PROMESA y de la Junta parece ser que una vez 
saneadas las finanzas públicas, todo lo demás volverá a su lugar 
automáticamente y la economía y la sociedad se recuperarán. En 
ese supuesto no se considera ni el impacto en las instituciones 
del país ni los costos sociales que ha conllevado el recetario del 
FMI que, en el caso de Grecia, han sido extremadamente altos.  
Recuperarse de un colapso institucional es sumamente complejo, 
difícil, toma mucho tiempo, es muy costoso, y lo peor es que, en 
ocasiones no ocurre, el caso de países como Haití y varios otros 
países en América Latina. 

Lo que ha estado ausente en las acciones de la Junta es una 
idea clara de qué tipo de sociedad resultará de su intervención. 
Se han justificado usando las metodologías económicas que se 
han comentado en esta nota y han sido objeto de críticas por 
los economistas citados. Como esa visión no existe, las acciones 
se implantan basadas en un análisis muy limitado de la realidad 
y sin saber lo que será el resultado, más allá de unos estimados 
de crecimiento en el PNB, balances fiscales o de arreglos con 
respecto a la deuda. El problema con las actuaciones de la Junta 
es que muy bien pueden estar llevando a Puerto Rico a una des-
institucionalización de la cual será muy difícil recuperarse. 
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Por José I. Alameda Lozada. Ph.D.

Los posibles efectos económicos de la política 
proteccionista-arancelaria del Presidente Donald 

Trump en Estados Unidos en Puerto Rico

Introducción

Las relaciones comerciales entre países no son procesos 
antagónicos característicos de los conflictos o guerras 
internaciones. El comercio internacional debe propiciar el 
bienestar de ambas naciones y no la derrota o la victoria 
de uno sobre el otro. Todavía recuerdo de mis cursos de 
comercio internacional en la Universidad de Princeton dictada 
por el Profesor Peter Kenen (QEPD), el énfasis en el teorema 
fundamental de comercio internacional que …el comercio libre 
es mejor que la ausencia de comercio.

El Presidente Trump no parece hacer hecho la distinción entre 
lo político y lo económico cuando argumenta que esta “guerra 
comercial la ganaremos”. El Presidente parece utilizar las causas 
de la política internacional en las relaciones de comercio global 
como si estas últimas fueran guerras o ataques a grupos 
terroristas. Sustituye a estos grupos al estilo de Al qaeda,  con 
sus socios comerciales importantes a nivel global como lo son 
China, México, Turquía y la Unión Europea. 

Claro, la versión oficialista es que estos aranceles son el producto 
de amenazas a la seguridad nacional del país, o la independencia 
en negociaciones de comercio o cualquier otra cuestión” que 
están contenidas en las disposiciones legales (Sección 232), 
que permite al Presidente Trump imponer aranceles de manera 
unilateral. 

¿Qué es un arancel y cuál es su propósito?

En el uso más generalizado, un arancel (en inglés tariff) es un 
impuesto que recae sobre los bienes, o actividades importadas 
a un país. También puede suceder con las exportaciones pero 
es menos generalizado. Generalmente un arancel tiene tres 
propósitos principales:

• Un mecanismo de protección a los bienes nacionales; que se 
realiza para proteger los negocios, la agricultura y la mano de 
obra del país contra la competencia extranjera.

• Servir como fuente de ingresos para el Estado; y, 

• En algunos países, el objetivo es aumentar las rentas o aplicar 
represalias por las políticas restrictivas de comercio de otras 
naciones. 

La imposición de aranceles, en especial, con altas tasas tributarias, 
es cónsono con políticas proteccionistas frecuentes del pasado; 
pero con las nuevas tendencias de la economía global, las mismas 

están dirigidas a todo lo contrario, al comercio libre manejado 
(managed free trade). El peligro de establecer aranceles altos a 
otros países nos puede llevar a tener los efectos de una retaliación, 
o sea, crearse una guerra comercial que afecta negativamente 
a las partes. 

¿Son buenas las guerras comerciales?

Claramente la versión mayoritaria de los economistas es que 
las guerras comerciales son siempre dañinas. La imposición de 
un arancel aumenta los costos de producción y de los bienes 
que utilizan como insumo intermedio estas materias primas. 
Recordamos a la famosa Ley Smoot-Hawley de 1930 con 
aumentos en los aranceles a sobre 20 mil productos y que fue 
un factor contribuyente a la Depresión de los 1930. 

China, por ejemplo, señala que no sólo habrá de imponer 
aranceles a los productos desde los EE.UU. sino también, a las 
inversiones y otros negocios de los intereses norteamericanos.

El efecto en los Estados Unidos

Para el 2016, las estadísticas de importaciones de acero alcanzaron 
el valor de $28,900 millones para un 1.3% de las importaciones. 
La Unión Europea representaba el 20% del total; Canadá, 16% y 
China un 7%. Sin embargo, China a nivel global ha aumentado 
su control del mercado de 3.7% en el 2000 a 17.5% en 2016. En el 
caso de las importaciones de aluminio el valor llegaba a $13,600 
millones;  Canadá controla en 42% de las importaciones y le sigue 
China con un 11%. (Ver Tabla de Sposi y Virdi)

Un estudio de dos economistas del Banco de Reserva Federal 
de Texas,  Michael Sposi y Kelvinder Virdi1 nos muestra que tanto 
en el acero como en el aluminio, los Estados Unidos carece de la 
capacidad productiva para satisfacer toda la demanda de estas 
materias para la elaboración de los productos finales. De ahí la 
necesidad de importar el acero y el aluminio. Nos dice además, 
que estas materias son insumos intermedios directos en la 
construcción de estructuras comerciales e industriales, puentes, 
automóviles, robots, computadoras, equipos para la agricultura, 
equipos médicos y equipo de transportación. 

Basado en sus cálculos, el efecto de largo plazo sería una 
reducción del producto interno de 0.24%, y un menos 0.45% en el 
nivel de inversión. Los autores suponen en sus calculaciones que 
no habría retaliación, cosa que es empíricamente incorrecta, por lo 
que estos dos resultados pueden estar claramente subestimados.
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¿Cuál es el efecto económico en la maltrecha economía de 
Puerto Rico?

Puerto Rico se puede afectar de manera directa e indirecta. 
La directa es aquella que proviene de las importaciones de 
los bienes finales—neveras, equipos, maquinas, etc.,--que son 
manufacturados en los Estados Unidos. De manera indirecta es 
por medio de las importaciones desde China, Turquía, la Unión 
Europea, entre otros, que le declaren la guerra comercial a E.U. 
y por ende, a Puerto Rico. Ambos efectos no son mutuamente 
excluyentes, y peor aún, podrían afectar la rehabilitación de la 
economía local frente a los efectos post Huracán María. Veamos 
algunos detalles.

El efecto directo se manifiesta al impactar los insumos de materias 
primas o componentes industriales--baterías y placas solares-- que 
terminan encareciendo el producto final al consumidor, industria, 
contratista o comerciante. Debe tener un impacto magnificado 
en la industria de la construcción por la convergencia de la alta 
demanda de materiales y herramientas de construcción debido 
a la reconstrucción y reparaciones post María.

El efecto indirecto recae sobre mercancías de consumo 
fabricados en China como tabletas digitales, televisores, 
computadoras, lavadoras, etc. induciendo aumentos en alguna 
medida, en los precios finales. Al encarecerse el producto para 
el importador puede efectuarse una reducción en el nivel de 
inventario de las tiendas y escasear el producto y como resultado, 
mayores aumentos en los precios finales. Puede añadirse, el efecto 
depresivo sobre ciertas industrias cuyos insumos se origina 
directa o indirectamente de China. En años recientes la industria 
de paneles solares y baterías fotovoltaicas ha tenido gran auge 
por lo que es de esperar un arresto en el crecimiento de esa 
industria, si no se consigue su materia prima y componentes 
objetos del aumento en aranceles. 

Otro efecto pudiera verse en la industria farmacéutica y químicas 
de Puerto Rico. Una revisión muy  somera de la estadísticas 
de comercio de Puerto Rico y China, se observan valores 
considerables de rublos de importaciones de China de insumos 
químicos que me sugieren son usados esta industria. 

Finalmente, si las empresas internacionales anticiparan el impacto 
arancelario sobre su estructura de costo en el largo plazo, pudiera 
ocurrir un éxodo hacia países exentos de esos aranceles (o de 
menor impacto). Ejemplo de relocalización total o parcial de 
operaciones a Republica Dominicana, Costa Rica o Panamá. Este 

movimiento empeoraría las posibilidades de una recuperación 
futura de nuestra economía.

Expresiones finales

La política arancelaria de Donald Trump tiene efectos negativos 
sobre la economía de Estados Unidos, y que  propenden a una 
retaliación por parte de los socios comerciales que pueden tener 
efectos negativos sobre el comercio, el nivel de consumo final 
y la materia prima. No cabe duda que una guerra comercial es 
lo menos que nos gustaría ver por el bien de los consumidores 
norteamericanos y locales.

Nota:

1. Steeling the U.S. Economy for the Impacts of Tariffs, Economic Letter, Federal 
Reserve Bank of Texas, VOL. 13, NO. 5 • APRIL 2018.



7

Perspectivas octubre 2018

Continúa en la página 8

En 1968 el Club de Roma, una organización que reúne a líderes 
de distintos países, publicó un estudio con el título The Limits 
to Growth, que tuvo un impacto extraordinario en la manera 
como se visualizaba el futuro del mundo. Llamó la atención 
a que, efectivamente, el crecimiento en población y actividad 
económica tendría un impacto negativo en los recursos naturales, 
tanto renovables como no renovables. El informe estableció que 
la humanidad no podía continuar aspirando a un crecimiento 
económico ilimitado cuando el planeta obviamente tiene límites 
y los recursos no todos son renovables. En los 50 años desde la 
publicación del informe se han llevado a cabo una gran cantidad 
de trabajos que llegan a conclusiones similares y hubo, por 
supuesto, otros que lo cuestionaron. El informe reciente de la 
Comisión Global Sobre la Economía y el Cambio Climático de 
Naciones Unidas confirma lo que el Club de Roma indicó hace 
50 años. 

Hay un amplio consenso científico sobre las consecuencias del 
cambio climático, aunque este se enfrenta a aquellos, como el 
actual presidente de los Estados Unidos, quien caracteriza el 
tema del calentamiento de la Tierra como un fraude (“hoax”) 
organizado por China! Es interesante que uno de los Premios 
Nobel en Economía de 2018, William Nordhaus, obtuvo el Premio 
en reconocimiento de sus trabajos sobre la relación de la actividad 
económica y el cambio climático. 

El Club de Roma ha publicado una extensa 
lista de estudios, incluyendo en el 1975 un 
segundo informe, Mankind at a Turning Point, 
que fue igualmente influyente, seguido por 
otros que han tenido un impacto muy posi-
tivo, incluyendo un trabajo de Jan Tinbergen 
del 1976 sobre el orden internacional, clave 
en definir la organización de la economía 
mundial.  El libro que reseñamos es de 2018 
y propone medidas para lograr un desarrollo 
sostenible. El título del libro es Come On! 

Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the 
Planet y sus autores son Ernst Ulrich von Weizsacker y Anders 
Wijkman, ambos conocidos en el ámbito científico y personas 
muy ligadas a organismos internacionales trabajando en el tema 
de los recursos y el cambio climático. El libro presenta una extensa 
gama de acciones a tomar para evitar el continuo deterioro en 
el ambiente, que ya se manifiesta claramente. 

El libro cubre una gama muy amplia de temas que se cobijan 
bajo la categoría de una “economía regeneradora” (“regenerative 
economy”). A lo que se refiere el término es al conjunto de 
medidas dirigidas a cumplir con metas sociales de mayor 
igualdad y bienestar de la población que no impactan a la 
naturaleza. Señalan los autores: “Creating a sustainable civilization 

El Club de Roma: una reseña
Por Los Editores

will require sensible policy measures. They must be carried 
out in communities, by NGO’s,and by engaged governments, 
especially cities. Also, it cannot succeed without the participation 
of the business sector.” Incluyen varios ejemplos de lo que se 
persigue con ese enfoque, incluyendo los trabajos del Instituto 
Savory en la restauración de terrenos y cuerpos de agua que 
han sufrido de manejo inadecuado. Mencionan también las 
ciudades de Adelaide en Australia y Copenhagen en Dinamarca 
como ejemplos de ciudades que han sido exitosas en adoptar 
la doctrina de la economía regenerativa. 

El libro discute el concepto de “The Blue Economy”, también 
desarrollado en un informe del Club de Roma (The Blue Economy, 
Gunter Pauli, 2009) que ha sido traducido a 41 idiomas y ha 
servido como base para estrategias de desarrollo regenerativo. 
Lo que propone, entre otros principios, son los siguientes: la 
diversidad como manera de lograr resiliencia, el que todos 
los productos sean bio-degradables y orgánicos, el enfoque 
sistémico que permite interrelacionar problemas y la búsqueda 
de soluciones, el fortalecimiento de la comunidad (en inglés, “the 
Commons”), aprovechar las economías de alcance y no tanto las 
de escala, minimizar el desperdicio, entre otras. 

Estas ideas han caracterizado a muchos de los movimientos 
ambientales pero la utilidad del informe es que los integra. 
Admiten los autores que la implantación es sumamente difícil 
pero que el hecho de que las medidas recomendadas pueden 
ser rentables hará viable que se logren cambios de enfoque a 
nivel de las empresas. Mencionan varios ejemplos, uno siendo 
la manera en que, en algunos lugares, el cultivo de café se 
ha modificado para integrarlo con otros cultivos que resultan 
ser complementarios y para aprovechar comercialmente los 
deshechos. 

Una discusión interesante e inesperada es la que se refiere a 
los esfuerzos de la China en crear una economía regenerativa, 
reduciendo el consumo de carbón, haciendo uso de fuentes de 
energía alternativas y el comienzo de un sistema de contabilidad 
ambiental basado en el desarrollado por el programa ambiental 
de Naciones Unidas. China ha comenzado un programa de “green 
manufacturing” y otro encaminado a fomentar la agricultura 
urbana. En el caso de China, la contaminación llegó a un nivel 
que hizo necesario este nuevo énfasis en crear lo que llaman una 
“eco-civilización”. El informe hace una mención breve de Bután, 
país en que se mide el Índice de Felicidad Nacional (“The Gross 
National Happiness Index”) y no solo el Producto Nacional Bruto. 

En fin, el libro del Club de Roma podría parecer otro ejercicio 
más que resultará en muy poco progreso hacia los fines de tener 
una civilización sostenible. No obstante, el que haya recogido 
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tantas experiencias exitosas permite pensar que lo que plantean 
es lograble. En el 1968, el Club de Roma creó conciencia del 
problema que confrontaba un planeta con una capacidad fija a la 
vez que el crecimiento se concebía como un proceso sin límites. 

Con este informe El Club de Roma provee algunos principios 
y describe ejemplos exitosos que deben guiar las acciones de 
gobiernos, empresas y comunidades para evitar el desenlace 
previsto en el 1968.

Las gráficas reflejan la trayectoria de cinco indicadores 
económicos en el mismo período en los pasados tres años. 
Se escogieron los meses de enero a agosto para dejar fuera 
el impacto inmediato de María en septiembre de 2017. Las 
gráficas hablan por sí solas: para el 2018 cuatro de los cinco 
indicadores mostraron aumentos significativos. La caída del 
empleo asalariado y el aumento en empleo total se explica por el 
hecho de que mucho del empleo creado fue mediante contratos, 
incluidos en el  “total” y no el “asalariado”.

Cinco indicadores: enero-agosto, 2016, 2017, 2018
Por Los Editores

Gráfica 1: Empleo total: enero 2016-agosto 2018

Gráfica 2: Empleo en construccion: enero 2016-agosto 2018

Gráfica 4: Ventas de cemento (miles de sacos de 94lbs.):
 enero 2016-agosto 2018

Gráfica 5: Ingresos netos al fondo general (miles):
 enero 2016-agosto 2018

Gráfica 3: Empleo asalariado: enero 2016-agosto 2018


