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1 Para formular la ley de 
incentivos. La legislación debe 
enmarcarse en un contexto que 
incluya al menos dos dimensiones: 
qué estructura económica queremos 
desarrollar en Puerto Rico y qué 
función deben jugar la manufactura y 
los servicios avanzados.

3 Hacia la medición del Bienestar 
Económico Sostenible para 
Puerto Rico. La medición del 
IBES para Puerto Rico constituye 
un paso de adelanto para medir 
si el crecimiento es cónsono con 
aumentos en el bienestar de los 
residentes.  

 
6   Resultados Indices de Confianza 

para el Tercer Trimestre de 
2007. Durante el tercer trimestre 
los consumidores se mostraron 
menos pesimistas que en el trimestre 
anterior.

8 El gatopardismo local. Terminar 
con el gatopardismo económico 
requeriría cambiar la estrategia de 
desarrollo económico de la Isla 
y articular en una sola visión la 
provisión de lo que Puerto Rico 
necesita, por un lado, y lo que se 
aspira como sociedad y economía, 
por otro.

Para formular la ley de 
incentivos
Por José J.  Villamil

Lo que necesitamos saber. Necesitamos 
entender muchas cosas antes de poder 
redactar una ley de incentivos efectiva. 
Para comenzar, es imprescindible ubicar 
a Puerto Rico en el entorno global, más 
allá de saber el “ranking” que tenemos. 
Esto incluye tener una idea muy clara de 
la situación económica en los Estados 
Unidos (nuestro principal mercado y 
fuente de inversión), y también lo que 
ocurre en los otros polos económicos: 
Europa y Asia.

Si importante es conocer lo que acontece 
en nuestro entorno, no es menos 
importante conocer con precisión y 
profundidad lo que caracteriza a nuestra 
economía. Por ejemplo, sabemos que 
no estamos en una recesión, sino en 
una situación mucho peor; la de una 
economía que ha perdido su capacidad 
de crecer a ritmos aceptables. Esto apunta 
a serios problemas estructurales que 
trascienden la legislación de incentivos. 
Obviamente, la ley que resulte del 
proceso tendrá que ser muy distinta a 
la que resultaría si la nuestra fuera una 
economía que crece a ritmos similares a 
los de nuestros pares y competidores, muy 
superiores a los nuestros.

Las tendencias globales. Es necesario 
también tener una idea muy clara de las 
tendencias que ocurren a nivel global, 
tanto en lo geopolítico, como en lo 
económico y tecnológico. En cuanto 
a lo primero hay varios aspectos que 
considerar, como son la expansión de 
la Unión Europea, la ascendencia de 
China como potencia no sólo económica 
sino política, y las transformaciones 
en nuestra región, por ejemplo, la 
aprobación del CAFTA+RD. En cuanto a 
lo económico, la migración del centro de Continúa en la página 2

gravedad económico a Asia y el Pacífico 
es posiblemente la tendencia principal 
que tenemos que incorporar en nuestra 
política de promoción del desarrollo. 

La tecnología se ha convertido en el 
motor principal de la globalización. De 
eso no debe haber duda alguna. Las 
mejoras en telecomunicaciones y en 
informática han hecho posible modelos 
de negocio impensables hace pocos años, 
han creado nuevas necesidades, y también 
nuevas oportunidades. Un ejemplo es la 
importancia que ha adquirido la función 
de “manejo de cadenas de abasto” –muy 
dependiente de las telecomunicaciones 
y la informática– en un mundo en que 
la integración vertical de la empresa 
ha sido sustituida por la “integración 
horizontal” y la dispersión geográfica de la 
producción.

Un mundo industrializado. Es 
necesario entender los cambios que 
están ocurriendo con la manufactura a 
nivel global, pero también regional. Un 
cambio fundamental es que la dicotomía 
tradicional entre un centro industrializado 
y una periferia caracterizada por ser 
productora de productos agrícolas y de 
minería, ya no refleja la realidad. Todos 
los países son o tienen el potencial de ser 
industriales. Esto es así en parte porque 
la manufactura es crecientemente una 
de intangibles, lo que Alan Greenspan 
llamó, “the weightless economy”. Esa 
“desmaterialización” de la producción 
es uno de los factores que permite la 
“deslocalización”. La producción puede 
ocurrir en prácticamente cualquier 
lugar. Hace pocos años nadie pensaba en 
Costa Rica como un competidor para la 
atracción de empresas de alta tecnología. 
Hoy lo es.

Lo anterior implica que la competencia 
en la actualidad, y más aún en el futuro, 
será más intensa, en buena medida 
por el hecho de que habrán más países 

Notas

1. El ICC se basa en una encuesta trimestral por 
teléfono entre una muestra de 500 hogares, 
distribuida en todo Puerto Rico. El índice 
de confianza del consumidor se calcula de 
manera distinta al del empresario, siendo 100 
el valor neutral. El índice tiene como base 100, 
que equivale al trimestre de enero-marzo 2005. 
Cualquier valor sobre 100 indica un aumento 
positivo en el nivel o sentimiento de confianza 
del consumidor, y para cada uno de los 
componentes del índice. Si el valor es inferior 

a 100, muestra una reducción o deterioro en 
el nivel de confianza del consumidor. Si el 
valor es inferior a 100 pero se va aproximando 
al valor neutral significa un mejoramiento 
aunque indica todavía menos confianza.

2. El ICE se basa en una encuesta trimestral 
por correo entre una muestra representativa 
de 350 empresas distribuidas entre todo los 
sectores industriales, y entre todo Puerto 
Rico. Los resultados se presentan en forma 
de un índice de difusión, que es diferente al 
de confianza del consumidor, en donde el 
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La primera vez que escuché del gatop-
ardismo político fue en conversaciones 
sobre el período en el cual en Argentina 
se luchaba por la vuelta del general 
Perón, particularmente al final de los 
años 60.  En eso, se dice, que el gen-
eral Perón describió una de las tácticas 
utilizadas por las dictaduras entre 1955 
y 1973 como gatopardismo, en alusión 
al dicho de la sabiduría popular de que 
“de noche, todos los gatos son pardos.”  
Esto es, cambiarlo todo para que no 
cambie nada.  Así, el gatopardismo 
argentino de la época daba la apariencia 
de cambio, de renovación, de progre-
sismo incluso, sin que en el fondo haya 
cambiado nada de la estructura de Poder 
ni del sistema de dominación.

En Puerto Rico han existido varias tácti-
cas gatopardistas durante las últimas dé-
cadas, tanto en su versión política como 
económica.  Del gatopardismo político 
local sería imposible escribir sólo un par 
de líneas, pero la expresión económica 
del gatopardismo sí se puede resumir en 
un par de observaciones.  

Primero, con muy pocas excepciones, 
todas las propuestas de desarrollo 
económico se han reducido a un par 
de recetas que no han cambiado en 
décadas.  Podemos mencionar algunas: 
subsidios (ya sean directos o exenciones 
contributivas), legislaciones y regula-
ciones proteccionistas, uso discrecional 
y a veces discriminatorio de impuestos 

locales y, por supuesto, fomentar una 
dependencia excesiva en el consumo 
privado y la construcción para generar 
crecimiento.  La propuesta de crear una 
base de investigación y desarrollo en la 
Isla, aunque innovadora, es como buscar 
agua en el desierto dado el estado de de-
sarrollo económico de la Isla.  En efecto, 
la actividad de investigación y desarrollo 
posee al menos dos facetas: la industria 
que produce tecnología y la base de 
conocimientos acumulados en una comu-
nidad de científicos activos. Cuando 
esta propuesta vio la luz por primera vez 
Puerto Rico no contaba con el capital 
(humano y físico) en la escala necesaria 
para plantearse de forma realista llevar a 
cabo la propuesta. Y, así de fácil, la pro-
puesta no ha pasado de tener un efecto 
marginal en la actividad económica de la 
Isla convirtiéndose en una versión tal vez 
más elaborada del mismo gatopardismo 
económico.

Segundo, la razón del gatopardismo 
económico, que es un fenómeno táctico 
de corto plazo, surge de un problema 
estratégico, de largo plazo.  El gatopardis-
mo económico existe únicamente porque 
la estrategia de desarrollo económico no 
ha cambiado desde al menos 1976 (cuan-
do la Sección 936 entró en vigor).  Desde 
entonces, el desarrollo económico se ha 
basado esencialmente en el ofrecimiento 
de subsidios bajo ciertas condiciones-pri-
mordialmente la creación y retención de 
empleos- y la perpetuación de esquemas 
de distribución de bienes y servicios.  De 
esta forma, se pensaba, se logra, a la mis-
ma vez, atraer inversión extranjera directa 
a la Isla, garantizar que la demanda in-
terna esté satisfecha y generar crecimiento 
económico. Esto generó una economía 
dual dominada por un sector manufac-

turero con un alto nivel de innovación 
y cambio tecnológico, competitivo y que 
produce para mercados fuera de Puerto 
Rico, con vínculos muy débiles con el 
resto de la economía doméstica.  Ésta úl-
tima se ha atrincherado en legislaciones 
obsoletas e interpretaciones consistentes 
con visiones de desarrollo económico de 
los años 50 y 60 que han logrado, por 
ejemplo, que almorzar en un restaurante 
común y corriente de Hato Rey sea más 
caro que almorzar en Suiza(!).  La con-
solidación de dicha dualidad económica 
agudizó el carácter combinado y desigual 
del desarrollo de Puerto Rico. Por otro 
lado, a estas alturas, es conocido el nivel 
de desgaste y estancamiento en el cre-
cimiento económico que ha generado 
dicha estrategia.

Terminar con el gatopardismo económi-
co requeriría cambiar la estrategia de de-
sarrollo económico de la Isla y articular 
en una sola visión la provisión de lo que 
Puerto Rico necesita, por un lado, y lo 
que se aspira como sociedad y economía, 
por otro.  Y, de paso, no vendernos más 
caro de lo que realmente valemos. Así 
podríamos asumir de una vez por todas 
las consecuencias de tener una economía 
doméstica competitiva y entender que 
el beneficio social y económico es 
muchísimo mayor que el costo. Y quizás, 
también, volver a lo simple: explotar 
nuestras ventajas comparativas de una 
manera que sea consistente con los 
recursos con que contamos, fomentar el 
ahorro individual, mejorar la calidad de 
la educación y priorizar el desarrollo de 
las pequeñas y medianas empresas.  El 
gatopardismo morirá naturalmente con 
la creatividad y el cambio en la política 
pública.

El gatopardismo local
Por Diego Iribarren

valor neutral es 100. Este indicador no tiene 
un período base. El índice mide la dirección 
prevaleciente del cambio en el sentimiento de 
los empresarios y en la actividad económica 
de sus empresas. El valor neutral es 50. 
Cualquier valor superior a 50 reflejará 
mejoras en la confianza de los empresarios 
y, por lo tanto, mejores perspectivas para 
la economía. Asimismo, un valor inferior 
a 50 implica un deterioro en la confianza 
empresarial y en sus expectativas para la 
economía durante los siguientes doce meses.
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economía que, como mínimo, integre 
tres dimensiones importantes: la 
flexibilidad institucional que le permita 
ajustarse a los cambios profundos y 
rápidos que están ocurriendo en el 
escenario global,  la promoción de la 
productividad y no tan sólo el empleo 
y, tercero, la sustentabilidad que tiene 
tres significados: la ambiental, la social 
y, por último, la que se refiere a la 
perdurabilidad.

Puerto Rico presenta condiciones muy 
difíciles en el contexto económico 
actual. La interpretación que se le ha 
dado a los resultados del “ranking” de 
competitividad del WEF conduce a error 
si crea la expectativa de que nuestra 
posición competitiva es favorable. No 
lo es ciertamente en el corto y mediano 
plazo. Tenemos serios problemas 
en cuanto a calidad y costos de la 
infraestructura, un marco institucional 
obsoleto y una infraestructura social 
deficiente. La llamada a abandonar 
los incentivos contributivos es 
particularmente peligrosa. Seguro que 
nos gustaría estar en una posición de 
no tener que ofrecerlos, pero mientras 
persistan las condiciones mencionadas 
y mientras nuestros competidores los 
ofrezcan, eliminarlos –como ha sido 
sugerido– sería incurrir en un riesgo muy 
grande.

La ley como política del desarrollo. El 
proceso de formular la nueva ley debe 
visualizarse como un ejercicio que forma 
parte de la formulación de la política de 
desarrollo económico. A veces parece 
ser que esto se olvida por los que han 
intervenido en el proceso. Por supuesto, 
los aspectos legales y contables son 
importantes, pero su función no es la 
única, ni quizás la más importante. Lo 
esencial es entender bien el entorno en el 
cual nos encontramos, tener una idea de 
cómo va a cambiar, ser precisos en cómo 
Puerto Rico se ubica en el entorno global 
y regional, definir hacia donde queremos 
llevar la economía y de ahí desarrollar las 
estrategias y las medidas concretas que 
deben incorporarse en la legislación.

Viene de la portada

la manufactura como tradicionalmente 
la hemos definido. La frontera entre 
la manufactura y los servicios se hará 
más borrosa. Nuevos conceptos como el 
“outsourcing”,  “el manejo de cadenas 
de abasto” y la formación de “clusters” 
como instrumento promocional 
se harán mucho más importante. 
Completar las cadenas de valor se hará 
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compitiendo por atraer inversión. Por 
eso también es necesario tener una 
idea clara de cual es esa competencia 
y qué ofrecen. Están, por supuesto, 
nuestros tradicionales competidores: 
Singapur e Irlanda, que seguirán siendo 
competidores importantes para atraer 
inversión, mantenerla y hacerla crecer. 
No son los únicos, China e India se 
han convertido en economías muy 
atractivas para la inversión directa del 
extranjero. Han surgido las nuevas 
potencias emergentes, como son Brasil, 
México y, aunque posiblemente a más 
largo plazo, Argentina. Estas economías 
son atractivas para el capital exterior por 
su escala, por su capacidad productiva y 
su sofisticación en la manufactura. Por 
último, se encuentran los países de la 
“Nueva Europa”, anteriormente en la 
esfera de influencia soviética, pero hoy 
integrados a la economía de mercado de 
manera muy exitosa. 

En cuanto a las fuentes de inversión, 
hay que tomar en consideración que 
la caída del dólar frente al Euro y otras 
monedas, los inmensos superavits en 
balanza comercial de China e India, así 
como su crecimiento económico, hacen 
necesario considerar la posibilidad muy 
real de que en el futuro la inversión 
directa extranjera vendrá de Europa y 
Asia en mayor proporción que hasta 
el momento. Esto, obviamente, tiene 
implicaciones no sólo para las estrategias 
promocionales de Puerto Rico sino 
también para la nueva legislación de 
incentivos. 

Lo que los párrafos anteriores sugieren 
es que el proceso de formular una 
nueva legislación es complejo, requiere 
conocimientos muy precisos de los 
cambios que se están dando en la 
economía global, en la manufactura en 
general y, particularmente, en aquellos 
sectores como el farmacéutico, que son 
de tanta importancia para Puerto Rico. 
Lo peor que podría ocurrir es que se 
obviara la complejidad del tema.

Manufactura y servicios.En cuanto a 
la manufactura, ésta continuará siendo 
un sector clave en la economía aunque, 
muy probablemente, sea muy distinta a 

Las expectativas en cuanto a su situa-
ción económica durante los próximos 
doce meses refleja un patrón similar. 
En el caso de los hogares con ingresos 
de menos de $15,000, el 57% espera 
que empeore, por ciento menor al del 
trimestre anterior (61%) mientras que 
en el caso de los hogares con ingresos de 
$75,000+ el por ciento de respuesta fue 
23%.

En cuanto a las expectativas sobre la 
economía durante los próximos doce 
meses, el nivel de pesimismo se con-
centró en los hogares que indicaron 
ingresos de menos de $15,000. El 65% 
espera que sea peor, un por ciento de 
respuesta ligeramente mayor que el de 
todo Puerto Rico (62%), mientras que 
en el caso de los hogares con ingresos 
de más de $75,000, el 45% es de igual 
opinión. 

Empresarios. El sentimiento de confianza 
empresarial se movió a un nivel de opti-
mismo durante el tercer trimestre, al au-
mentar 1.6 puntos respecto al trimestre 
anterior, un crecimiento de 3.1%. Se 
mostraron menos pesimistas sobre su 
situación actual y más optimistas en sus 
expectativas durante los siguientes doce 
meses. Aumentó respecto al trimestre 
anterior el por ciento que indicó que 
sus órdenes de compra serán mayores 
durante el trimestre siguiente, y el 
por ciento que espera que sus ventas 
aumenten durante el cuarto trimestre, 
esto probablemente en anticipación a la 
temporada navideña.

El ICE se basa en una encuesta trimes-
tral entre una muestra representativa de 
350 empresas distribuidas entre todo los 
sectores industriales y entre todo Puerto 
Rico.2  

El Índice de Confianza Empresarial 
(ICE) aumentó a 50.6 de 49.0 en el 
trimestre anterior. Teniendo en cuenta 
que 50 es el valor neutral, el índice está 
por encima de su nivel en el mismo tri-
mestre de 2006 (44.3), lo que indica que 
son más optimistas que hace un año atrás. 
Sin embargo, hay que notar que el nivel 
del índice está por debajo del índice del 
primer trimestre de este año cuando 
ascendió a 51.7.

Contribuyeron a este mejoramiento en 
el sentimiento de confianza el aumento 
en el subíndice de situación actual de 

En cuanto a las expectativas, el subíndice 
aumentó en 2.0 puntos, lo que contrasta 
con el aumento de 2.4 puntos en el seg-
undo trimestre. Este aumento es el más 
bajo desde el cuarto trimestre del 2005, 
lo que apunta hacia una moderación en 
el nivel de optimismo en cuanto a sus 
expectativas. El sentimiento de confi-
anza reflejó menos pesimismo en sus 
expectativas sobre la economía: subió el 
por ciento que indicó que sus órdenes 
de compra aumentarán durante el tercer 
trimestre (38%), y aumentó el por ciento 
de empresas que esperan que sus ventas 
aumenten (63%), y sólo el 8% espera que 
disminuyan comparado con un 12% que 
así respondió el trimestre anterior. Sin 
embargo, las señales en cuanto al empleo 
son mixtas: sólo el 19% espera que su 
plantilla aumente, subió a 11.8% el por 
ciento que espera que disminuya, y el 
69% espera que no cambie.

Gráfica II
Índice de Confianza Empresarial

1.1 puntos, lo que refleja una apreci-
ación menos negativa de su situación 
actual, y a una opinión más favorable 
en cuanto a sus expectativas para los 
siguientes doce meses. El subíndice de 
expectativas aumentó 2.0 puntos.

El aumento en el subíndice de situa-
ción actual, de 43.3 a 44.4  reflejó 
una percepción menos negativa de los 
empresarios sobre su situación actual y 
la de Puerto Rico durante el trimestre, 
y se debió a que un número mayor de 
empresarios (15%) respondió que sus 
ventas habían aumentado, comparado 
con 14% que respondió que habían 
aumentado durante el trimestre anterior, 
y disminuyó el por ciento que indicó 
que habían disminuido (45%) respecto 
al trimestre anterior (47%). 

Por el lado del empleo aumentó el por 
ciento de empresas que indicó que había 
subido, 12%, respecto al 11% que así 
respondió el trimestre anterior, pero au-
mentó 28% el por ciento que indicó que 
había disminuido. Aún así, dos terceras 
partes (60%)  indicó que había permane-
cido igual. 

Tabla II
Empresarios

Respuestas en cuanto a su situación actual y 
expectativas sobre la economía durante los 

siguientes doce meses

Continúa en la página 8

Gráfica III
Opinión de los consumidores y empresarios 

sobre la situación futura de Puerto Rico 
(Por ciento de respuesta a pregunta sobre la situación 

económica de PR en los próximos doce meses)

En cuanto a sus expectativas sobre la 
situación económica general de Puerto 
Rico dentro de los próximos doce meses, 
aunque se mantuvo igual que el trimestre 
anterior el por ciento que opina que será 
peor, un 48%, sólo el 17% espera que mejore 
de un 23% que así opinó el trimestre ante-
rior. Esto es reflejo de que un por ciento 
mayor (35%) opinó que permanecerá 
igual. Ese mejoramiento entonces en las 
expectativas está más centrado en una 
opinión más favorable en cuanto a sus 
ventas y órdenes de compra durante los 
próximos tres meses, y una opinión más 
cautelosa sobre la situación económica 
durante los próximos doce meses.

La tecnología se ha convertido en el motor 
principal de la globalización.

indispensable para proveer estabilidad 
en una economía global caracterizada 
por la volatilidad. Esto requerirá que se 
integren en la ecuación promocional 
a los servicios avanzados, esenciales en 
este nuevo entorno.

La visión necesaria. La legislación 
debe enmarcarse en un contexto que 
incluya al menos dos dimensiones: 
qué estructura económica queremos 
desarrollar en Puerto Rico y qué 
función deben jugar la manufactura 
y los servicios avanzados. En cuanto 
a lo primero es evidente que tenemos 
que aspirar a contar con una 
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Resultados Indices 
de Confianza para el 
Tercer Trimestre de 
2007

Consumidores. Durante el tercer 
trimestre los consumidores se mostraron 
menos pesimistas que en el trimestre 
anterior. El índice de confianza de 
los consumidores ascendió a 71.3, 
un aumento de 1.7 puntos para un 
crecimiento de 2.3%. El mejoramiento 
en el índice se dio como consecuencia 
de una apreciación ligeramente menos 
negativa de los consumidores sobre su 
situación actual y a un incremento en 
el subíndice de expectativas, quizás en 
anticipación a la temporada navideña 
que se avecina. No obstante, los 
crecimientos relativos del índice, aunque 
positivos comparados con dos trimestres 
seguidos de reducciones, son los más 
bajos desde el tercer trimestre del 2006. 
El nivel del índice es ligeramente inferior 
al de dicho trimestre, lo que refleja que 
respecto a un año atrás los consumidores se 
mostraron igual de pesimistas.

El ICC se basa en una encuesta trimes-
tral por teléfono entre una muestra de 
500 hogares, distribuida en todo Puerto 
Rico. Se calcula de manera distinta al del 
empresario, siendo 100 el valor neutral1. 

La percepción de los hogares sobre su 
situación económica actual en balance se 
tornó algo menos negativa respecto al tri-
mestre anterior. Aumentó a 5.8% el por 
ciento de hogares que respondió que era 
mejor, pero se mantuvo en esencia el por 

Por Juan A. Castañer Martínez

Hacia la medición del 
Bienestar Económico 
Sostenible para 
Puerto Rico

Extracto. Los autores, siguiendo la 
corriente contemporánea de medición 
económica ajustada a consideraciones 
ecológicas, calculan el Índice de 
Bienestar Económico Sostenible 
(IBES) para Puerto Rico, conocido en 
inglés como Index of Sustainable and 
Economic Welfare. Este indicador surge 
de una metodología propuesta para 
fines de los 1980 por los economistas-
ecologistas Herman Daly y Clifford 
Cobb  y el mismo es contrario a los 
indicadores tradicionales encontrados 
en las Cuentas Nacionales, tales como 
Producto Interno Bruto o Ingreso 
Nacional. Mediante estos últimos 
se puede medir el crecimiento del 
ingreso pero no necesariamente el nivel 
de bienestar social, enfoque que se 
pretende lograr mediante el IBES.

Los autores estiman un tipo de IBES 
modificado entre el 1970 y 2006, al 
incluir partidas tales como el costo 
del crimen, la cual no se considera 
en el IBES pero sí en el enfoque del 
Índice de Progreso Genuino (GPI) (en 
inglés Genuine Progress Indicator). 
Este enfoque puede ser considerado 
como uno híbrido pues agrega el costo 
del crimen al estimado, partida que es 
consistente con el GPI, pero no con el 
IBES.  

El estudio llega a la conclusión que el 
nivel de ingreso per cápita es superior 
al estimado del IBES per cápita. En 
segundo lugar, el crecimiento del IBES 
per cápita es diferente al PNB real, en 
especial durante estos últimos años. 
Por último, auscultando la hipótesis 
del umbral de Max-Neef entre el 
crecimiento y el bienestar económico, se 
concluye que desde el 1983 el IBES per 
cápita ha estado reduciéndose pero no 
así el PNB per cápita. De hecho, el IBES 
per cápita se reduce a un ritmo de 1.7% 
pero el PNB per cápita crece a 1.9%.

Por José I. Alameda Lozada, Ph.D.
  Ivonne Díaz Rodríguez, Ph.D.

Hacia la medición del Bienestar 
Económico Sostenible para Puerto 
Rico. Desde principios de la década 
de los 1970s, los economistas William 
Norhaus y James Tobin (1972) fueron 
pioneros en presentar la idea de que 
la medición típica internacional del 
crecimiento económico o desarrollo 
pasaba por alto los elementos muy 
esenciales del bienestar socio-económico, 
incluyendo, la utilización de los recursos 
naturales y la calidad del ambiente. 
Reclamaban estos la necesidad de 
desarrollar nuevos esquemas de 
mediciones fuera del marco de las 
conocidas Cuentas Nacionales.

En años posteriores, los economistas-
ecologistas, Herman Daly y Clifford 
Cobb (1989), diseñaron un nuevo 
modelo de medición conocido por 
Index of Sustainable and Economic 
Welfare, en español, índice de Bienestar 
Económico (IBES).   Otros enfoques 
más recientes surgen de parte de otros 
economistas al desarrollar lo que 
se conoce como Genuine Progress 
Indicator (GPI), nuevamente rebasando 
la idea de que el producto interno 
bruto no es un indicador de bienestar 
económico. 

El IBES parte de que la relación 
entre economía y medio ambiente 
es compleja y adquiere dimensiones 
múltiples que no están consideradas 
ni medidas en las Cuentas Nacionales, 
pero que repercuten en los niveles de 
bienestar social. El IBES trata medir el 
bienestar mediante la introducción de 
correcciones a los valores de consumo 
personal-- calculados de acuerdo a los 
procedimientos convencionales--pero 
tomando en cuenta aspectos como 
la distribución del ingreso o el valor 
del trabajo doméstico, el costo de los 
recursos naturales; en otros, como 
la pérdida o degradación del capital 
natural.

A manera ilustrativa podemos 
mencionar eventos o situaciones que 
pueden aumentar el producto interno 
(ingreso nacional) de un país o región, 
pero no así  el bienestar económico:

(a) Un aumento en el número de 
personas encarceladas y en la 
criminalidad de un país traen 

como resultado incrementos en el 
producto interno bruto, vía el gasto 
del sistema carcelario, y, el gasto en 
la inversión de las empresas en el 
control de la criminalidad. Estos no 
constituyen gastos o inversiones que 
lleven a un mayor bienestar de los 
residentes;

(b) El juicio de ex –futbolista y actor de 
Hollywood, O.J. Simpson añadió 
$200 millones a la economía de 
E.U.; pero no significó un aumento 
del bienestar ;

(c) La explosión de Oklahoma City y 
la masacre de Littleton generaron 
un “boom” a la industria de seguros 
reflejándose en la economía pues a 
raíz de estos incidentes, se añaden 
unos $40 mil millones adicionales a 
la seguridad de las escuelas;

(d) La industria del juego en E.U. es 
una de amplio auge montando 
a más de $50 mil millones en 
negocios.

(e) Los divorcios en Estados Unidos 
añaden $20 mil millones en 
negocios y los accidentes de autos 
unos $57 mil millones, estos 
influencian el ingreso y el producto 
pero no aumentan el bienestar;

(f) El Calentamiento Global y sus 
consecuencias añaden negocios y 
ganancias a los sectores productivos, 
pero eso no significa más bienestar;  

(g) El problema de salud de obesidad 
puede añadir negocios a la industria 
de dietas y vigilancia del peso—en 
E.U. unos $32 mil millones por 
año—lo que se reconoce en el 
producto bruto como un beneficio, 
cuando son realmente costos para 
una sociedad;

(h) Las guerras y otros conflictos 
pueden estimular el crecimiento 
del producto bruto, pero esto es 
sinónimo de un aumento en el 
bienestar;

ciento de hogares que respondió que era 
peor respecto a la que tenía doce meses 
atrás. Un 68% respondió que su situación 
económica durante el trimestre era peor que 
un año atrás, comparado con el 67% que 
así respondió en el trimestre anterior, 
mientras que el 5.8% indicó que mejoró. 

El subíndice de situación actual aumentó 
1.2 puntos, de 54.7 a 55.9, reflejo del 
aumento de 7.3% en el subíndice de 
momento de compra, que ascendió a 50.1 
de 46.7 en el trimestre anterior. El por 
ciento de hogares que respondió que sus 
posibilidades de compra eran mayores en 
el trimestre fue 5.7%, mientras que en el 
trimestre anterior el por ciento fue 3.6%. 
Hubo una disminución en aquellos que 
indicaron que eran iguales (20%), y se 
mantuvo igual el por ciento de hogares 
que indicó que eran menores (74%). 
Aún con ese aumento en el por ciento de 
hogares que respondió que eran mayores, 
todavía tres cuartas partes indicaron que 
eran menores. 

Las expectativas de los consumidores 
para los próximos doce meses mejoraron 
comparado con el trimestre anterior. El 
subíndice de expectativas aumentó 1.9 
puntos, un crecimiento de 2.3% respecto 
al trimestre anterior y 2.6% respecto a 
igual trimestre del 2006, crecimientos 
muy moderados si se toma en cuenta 
que en el tercer trimestre del 2008 el 
subíndice de expectativas aumentó 22%.  

Un 17% por ciento de hogares espera que su 
situación económica durante los siguientes 
doce meses sea mejor, mientras que el 50% 
espera que sea peor. Ambos por cientos de 
respuesta son similares a los del trimes-
tre anterior. El cambio más notable que 
explica ese mejoramiento en expectativas 
tiene que ver con el empleo. Un 13% 
opinó que aumentará durante los próxi-
mos doce meses, comparado con el 11% 
que así respondió el trimestre anterior, 
y se redujo el por ciento que opina que 
disminuirá a 60% de 64% en el tercer 
trimestre.

En cuanto a sus expectativas sobre la 
situación económica de Puerto Rico 
dentro de los siguientes doce meses, 
aumentó el por ciento que opinó será 
mejor y se mantuvo igual el por ciento 
que opinó que será peor. continuaron en 
balance negativas. Aumentó ligeramente 
el por ciento de hogares que opinó que 
sería mejor a 11%, de un 10.6% que así 
opinó anteriormente, y se mantuvo el por 

ciento que espera que la situación económica 
será peor dentro de los siguientes doce meses 
(62%) pero aumentó el por ciento que espera 
que sea igual. Durante los últimos cuatro 
trimestres el por ciento de hogares que 
opina que la situación económica de 
Puerto Rico será peor se ha mantenido 
prácticamente igual en 62%. 

Por nivel de ingreso. La muestra de la 
encuesta está también estratificada por 
niveles de ingreso. Los hogares con in-
gresos de más de $75,000 se mostraron 
menos pesimistas que aquellos con 
ingresos menores, y los más pesimistas 
fueron aquellos hogares con ingresos de 
menos de $15,000, con un 73% respon-
diendo que su situación económica era 
peor comparado con doce meses atrás, 
un por ciento mayor al de todo Puerto 
Rico (68%), mientras que el 4.7% de 
estos hogares y un 9.1% de los hogares 
con ingresos de sobre $75,000 indicó 
que era mejor. Sin embargo, a diferencia 
del trimestre anterior, se redujo el nivel 
de pesimismo entre los hogares con 
ingresos de menos de $15,000 y aquellos 
con más de $75,000 en ingresos.

En cuanto a las posibilidades de compra 
de bienes duraderos, las posibilidades 
menores se concentraron en los hogares 
con ingresos de menos de $15,000 
(78%), aunque también aquellos 
hogares con ingresos  de entre $15,000 
y $34,999 indicaron un por ciento de 
respuesta alto (73%). En promedio, 
sólo el 6.2% de los hogares con ingresos 
menores a $75,000 respondió que sus 
posibilidades de compra durante el 
trimestre fueron mayores, mientras que 
el 74% respondió que fueron menores, 
un por ciento igual al de todo Puerto 
Rico (74%). 

Gráfica I
Índice de Confianza del Consumidor

(Base 100= T1-05)

Tabla I
Consumidores

Respuestas en cuanto a su situación actual y 
expectativas sobre la economía durante los 

siguientes doce meses
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(i) Un país puede agotar sus recursos 
minerales, talar sus bosques, 
degradar sus suelos, contaminar 
sus acuíferos y explotar sus recursos 
pesqueros hasta la extinción, y esto 
aumentaría el ingreso, pero no así  el 
bienestar al haberse afectado estos 
activos hasta su desaparición.

(j) La contaminación, el estrés del 
trabajo, los conocidos “tapones” de 
autos, entre otras desamenidades 
pueden aumentar el gasto de las 
empresas, el salario, el consumo de 
gasolina, etc.; y así el producto, pero 
esto no significa un aumento del 
bienestar. 

Desde entonces, un grupo de países, 
además de Estados Unidos1 han 
estimado el IBES encontrándose 
diferencias sustanciales entre el 
aumento del ingreso (crecimiento 
económico) y el bienestar económico. 
Estos estudios muestran que en 
la mayoría de los países, ambos 
indicadores tienden a evolucionar de 
forma paralela hasta un momento, 
pero luego comienza a establecerse 
una brecha sustancial en donde el 
crecimiento económico aumenta 
mientras que el bienestar se reduce. 

Este comportamiento es afín con 
la hipótesis del umbral (Threshold 
Hypothesis) de Manfred Max-Neef la 
cual establece que “para cada sociedad  
que parece estar en un período de 
crecimiento económico, y que puede 
mejorar sus indicadores de bienestar, 
puede llegar a un punto crítico que 
más crecimiento se tenga que realizar a 
expensas de la calidad de vida, la cual 
termina deteriorándose”.  

En el caso de Puerto Rico, los autores 
siguiendo la metodología de Daly y 
Cobb, calcularon estimados para un 
tipo de “IBES modificado“, entre el 
1970 y 2006. Este enfoque puede ser 
considerado como uno híbrido pues 
agrega el costo del crimen al estimado, 
partida que es consistente con el GPI, 
pero no con el IBES.  En la Tabla 
1 se presenta el estimado  realizado 
del IBES modificado per cápita (por 
persona) y se compara con el PNB per 
cápita. En la misma se observa cómo el 
nivel de ingreso per cápita es superior 
al estimado del IBES per cápita. Por 
ejemplo, en el 2006, el valor del IBES 
per cápita fue $2,500 mientras que el 
PNB real per cápita montaba a $11,500. 

En segundo lugar, el crecimiento del 
IBES per cápita muestra cambios 
diferentes al PNB real, en especial 
durante estos últimos años. La tasa 
de crecimiento anual promedio desde 
el 1970 al 2006 de IBES per cápita es 
-0.71% mientras el crecimiento del PNB 
real es 1.5%.

En tercer lugar, se realiza una 
comparación entre el crecimiento 

Tabla 1
Indice per cápita de Bienestar Económico Sustentable (IBES)

y el Ingreso (PNB) per capita: 1970 al 2006

Gráfica II
IBES per cápita y el PNB per cápita

Índice con base de 1970=100

y el bienestar económico, con el 
propósito de corroborar si la hipótesis 
del umbral de Max-Neef se materializa. 
En la Gráfica 2, se convierten ambos 
medidores en índices con base de 100 
puntos y utilizando el año 1970 como 
base. Se nota que desde el 1983 el IBES 
per cápita ha estado reduciéndose pero 
no así el PNB per cápita. De hecho el 
IBES per cápita se reduce a un ritmo 
de 1.7% pero el PNB per cápita crece a 
1.9%.

En resumen, la medición del IBES 
para Puerto Rico constituye un paso de 
adelanto para medir si el crecimiento es 
cónsono con aumentos en el bienestar 
de los residentes. En este estudio se 
concluye que el bienestar económico 
de los puertorriqueños se ha estado 
deteriorándose desde principios de 
los 1980, a pesar de que la medición 

de crecimiento económico, aunque 
menguada, es desde esta fecha positiva.

Notas

1. Entre los países que se han realizado estudios 
de ISEB son Chile, Austria, Suecia, Alemania, 
Holanda, Tailandia, China, Reino Unido, 
Italia y otros de América Latina tales como 
Bolivia, Argentina, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, entre otros. 
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