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profound and committed involvement with Puerto Rico. He 
visited the Island on many occasions for extended stays and 
established close working and personal relationships with local 
economists. He was part of an effort to develop an independent 
“think tank” and served briefly in the Economic Advisory Council 
of Governor Fortuño. He addressed Puerto Rico’s development 
in various written pieces.

When Governor Fortuño appointed his Advisory Council, a local 
newspaper called its members “los siete sabios”, the seven wise 
men. I wrote a piece saying that there was one “sabio”, William 
Baumol, and six economists. He was, indeed, a very wise and 
generous man. He will be missed and so will, in times like these, 
his much needed wisdom. 

José J. Villamil
Estudios Técnicos, Inc.

We received the news of Will Baumol’s death on May 
4th with profound sadness. Dr. Baumol was one of the 
most distinguished economists of the post war period, 

with major contributions in practically all fields of Economics. 
His work on contestable markets, on the telecomms industry, 
on productivity, entrepreneurship and other areas stands out 
as a major achievement. His contribution to understanding the 
determinants of costs for services came to be known as “Baumol’s 
cost disease” and became a standard reference.

William Baumol died at the age of 95. He continued to be 
productive until well into his nineties and some of his outstanding 
contributions were published in recent years. Among these 
The Microtheory of Innovative Entrepreneurship stands out as 
an important contribution to understanding the subject and 
providing it with solid theoretical underpinnings. The Cost Disease, 
a book on health costs was also published recently. His work on 
productivity and innovation in the eighties was a precursor of 
much subsequent work on both subjects. 

We mourn William Baumol not only because Economics has 
lost one of its preeminent exponents, but also because of his 
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Addressing the loss of health care professionals

Around the world, public health care systems are in crisis. From 
India to Australia, nations in the developing and developed world 
are struggling to meet the expectations of their local populations.

The Caribbean is no exception.

There are multiple reasons for this. In the Anglophone Caribbean, 
demographic change has seen a surge in the nature and volume 
of demand as populations age and birth rates continue to 
increase; developments taking place at a time when the desire 
for low tax environments has made it difficult for governments 
to respond to societal expectations.

The consequence is that public healthcare in much of the region is 
in crisis, lacking the money to fund hospitals, complex procedures, 
or maintain the services of qualified and trained staff. Only Cuba, 
as a matter of policy, has been able to provide the financial support 
and training to make its health care system more than adequate, 
despite years of austerity.

This situation has not been helped in recent years by the 
recruitment of healthcare workers by commercial intermediaries 
operating out of nations in Europe and North America at 
a time when every Caribbean nation other than Cuba has 
been experiencing shortages of nurses, physicians and other 
healthcare professionals.

Apart from the way in which the region is losing its healthcare 
workers being morally dubious, it has had the effect of degrading 
the quality and capacity of public health care across the region.

The consequence has been a loss to the Caribbean of medical 
professionals, particularly registered nurses, as they are offered 

Por David Jessop

more financially rewarding, temporary or permanent positions, 
training, and better conditions, in the public and private sector 
in countries like the UK, US or Canada.

More generally, as the Hamburg Institute of International 
Economics noted in a 2007 paper, this may have positive 
implications for nurses and physicians to improve their 
professional and personal lives, but has had ‘significant negative 
consequences’, acting as a ‘drain on the ability of less affluent 
countries to provide adequate healthcare for their citizens’.

Earlier this year the issue was raised at the World Health 
Organisation, when its Executive Board discussed matters relating 
to health employment and economic growth.

In an intervention at the meeting, Jamaica’s Minister of Health, 
Christopher Tufton, noted that twenty-nine territories in the 
Americas region had reported a net loss in health workforce due 
to migration.

Citing a World Bank study, he said that 15 years after graduation, 
about half of the trained nurses from CARICOM countries were 
working abroad; that three times as many CARICOM-trained 
nurses work outside of, rather than within the region; and that 
the regional shortage of nurses was expected to triple to over 
10,000 by 2030.

As matters stand, the region is now faced with a large-scale, 
state-encouraged recruitment drive from outside the region, 
aimed at addressing growing national shortages of health care 
professionals across the world.

In the UK, for example, official figures show that at the end of 
2015, the National Health Service excluding Scotland had more 
than 23,443 vacant nursing posts and 6,207 vacancies for doctors, 
and that the shortfall would last until at least 2020. They also 
indicate that 69 per cent of the trusts that run many of Britain’s 
hospitals are actively recruiting staff from abroad, including in 
the Caribbean

Although current statistics for the Caribbean are hard to come by, 
recent Jamaican government documents suggest that between 
2014 and 2017 the country lost 29 per cent of its critical care 
nursing workforce and around 1000 nurses were required to fill 
specialist nursing roles.

According to Minister Tufton, in Jamaica’s case this is having 
the effect of virtually crippling the delivery of certain healthcare 
services and has had a dramatic effect on the overall quality of 
health care.
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Continúa en la página 4

El índice de precios importa

En el Plan Fiscal revisado, sometido por el gobierno en marzo 
pasado y aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal, una de 
las premisas más importantes en sus proyecciones financieras 
está relacionada con el crecimiento del PNB (Producto Nacional 
Bruto) durante el período de ajuste (2017–2026).1 Específicamente, 
se presenta el crecimiento no solo nominal sino también, y hasta 
más importante, real del Producto Nacional Bruto (PNB), para lo 
cual el índice que se utilice para deflacionar el nominal es clave.

Los valores monetarios de indicadores de actividad económica, 
comenzando con el PNB, son deflacionados con un índice para 
tomar en cuenta los cambios en los precios que se dan como 
resultado de la inflación. El índice más común en este caso es 
el conocido como el índice de precios al consumidor (IPC). Para 
el PNB, sin embargo, se utiliza lo que se conoce como un Índice 
Implícito, que se desarrolla sobre unas bases conceptuales y 
metodológicas diferentes al IPC, pero que también toma en 
cuenta el comportamiento de los precios en la economía a 
nivel agregado.2 La inflación se puede medir utilizando el índice 
de precios al consumidor (IPC) o el deflactor del PNB, el Índice 
Implícito.3

Por Juan A. Castañer Martínez

In this Jamaica is not alone. Recent commentary from health 
ministers, professionals and independent studies indicates that 
countries from Haiti to the Bahamas, the Dominican Republic 
and the OECS, are all under-resourced, and struggling with the 
training and retention of medical staff.

So, what can the Caribbean do to address a system of global 
recruitment that is damaging the delivery of some healthcare 
services and has degraded the overall quality of public medical 
provision in much of the region?

Practical support from Cuba apart, at a general level there is a 
need for the region to systematically track the effect of external 
recruitment so that detailed evidence of the negative effects can 
be better presented internationally. In addition, where possible, 
governments need to offer improved and clearer promotional 
paths for all medical staff, especially for those with specialisations; 
and ways need to be found to improve local living and working 
conditions, particularly for nurses.

More specifically, in an attempt to find a practical way to address 
the migration of health care professionals, Jamaica has proposed 
to the UK government a creative alternative approach that 
could see a bilateral cooperation programme introduced for the 
exchange and training of specialist nurses.

To this end, Jamaica’s Minister of Health, Christopher Tufton, 
is proposing a scheme that would see registered nurses from 
Jamaica going for advanced critical care clinical training in the UK 
for six month periods, with trained nurses from the UK travelling 
to Jamaica for one year periods to provide similar support. The 
concept involves shared employment, both parties supporting 
salaries, accommodation and transport, UK nursing educators 
teaching in Jamaica, and the rotation of both countries’ nurses 
on bond.

Mr. Tufton says that a joint working group has been established 
to work up the details with the support of London’s South Bank 
University. He makes clear that without a national capacity 
to expand clinical infrastructure and attract lecturers, his only 
alternative is to collaborate with a jurisdiction with which Jamaica 
has friendly relations.

It is a welcome, practical approach that could not only benefit 
both the UK and Jamaica, but, if successful, serve as a model for 
similar programmes in the rest of the region.

Note: 

We thank David Jessop for his permission to reproduce this column.

Mr. Jessop is a consultant to the Caribbean Council and can be contacted 
at david.jessop@caribbean-council.org

Previous columns can be found at www.caribbean-council.org

El Plan Fiscal aprobado no presenta un estimado explícito de 
crecimiento real del PNB. En su lugar se presenta la tasa de 
crecimiento nominal del PNB proyectada y un estimado de 
inflación basado en el IPC. Constituyen los únicos estimados 
de crecimiento del PNB provistos (Véase la Tabla I), tomada del 
Plan Fiscal.

Sobre esa base, el crecimiento real esperado del PNB sería el 
siguiente (Véase la Tabla II): el crecimiento real fluctuaría de una 
contracción de -4.0% en el fiscal 2018, a un crecimiento de 1.0% 
para el fiscal 2026.

Si se hace un análisis comparativo sencillo de cuales serían las 
tasas históricas de crecimiento real de Puerto Rico, estimadas 
sobre la base del Índice Implícito del PNB, con el crecimiento del 
PNB utilizando el IPC para el período 2000–2016, se hace claro por 
qué es clave cual deflactor se usa. El resultado es que de 2000 al 
2016 el crecimiento anual promedio del PNB real, estimado por la 
Junta de Planificación utilizando el Índice Implícito, fue -0.3%. De 
haberse estimado usando al IPC como deflactor, el crecimiento 
hubiese sido 1.5%.
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La gráfica I ilustra en mejor detalle las tendencias entre ambos 
índices en términos del crecimiento real anual del PNB. Una 
conclusión que surge de este análisis es que utilizar el IPC 
tiende a sobre estimar el crecimiento real del PNB, comparado 
con utilizar el verdadero deflactor de precios del PNB, que es el 
Índice Implícito. Por esa razón ETI insistió en que se utilizara el 
Índice Implicito en las proyecciones del Plan Fiscal y no el IPC, 
para deflacionar el crecimiento nominal.

Notas:

1. Realmente el periodo de ajuste son los años fiscales 2018 al 2026, ya que 
el 2017 está por terminar y las medidas de ajuste a implantarse son a partir 
del 2018.

2. El deflactor del PNB es un índice de precios que calcula la variación de los 
precios de una economía en un periodo determinado. Es un promedio 
ponderado de los precios respecto a un año base (en el caso de Puerto 
Rico 1954) de todos los bienes y servicios finales producidos que demandan 
los consumidores. Se utiliza para conocer la parte del crecimiento de una 
economía que se debe al aumento de precios. Se calcula con el fin de 
suavizar el incremento de precios. El deflactor es un indicador general 
de inflación y deflación, siendo implícito porque mide los cambios en la 
composición de precios y del PNB y sus componentes. 

3. O del Producto Interno Bruto (PIB), según sea el caso.

Viene de la página 3

Gráfica I: Comparación crecimiento PNB histórico con IPC
(años fiscales)

Crecimiento histórico con I.I. con IPC

La razón por la cual existe esa diferencia tan marcada es que el 
índice implícito, utilizado por la Junta de Planificación tuvo un 
crecimiento promedio anual de 3.7%, mientras que el IPC tuvo un 
crecimiento promedio de 2.2%. Ambos índices tienen limitaciones 
pero, para propósitos de deflacionar el PNB nominal el índice 
implícito es preferible.

Tabla II: Crecimiento real del PNB proyectado utilizando el IPC según Plan 
Fiscal aprobado*

El deflactor del PNB provee una alternativa 
al IPC. El IPC está basado en una canasta de 
bienes y servicios, mientras que el deflactor 
del PNB incorpora todos los bienes finales 
producidos en la economía. Este hace que 
el PNB capture de una forma más precisa los 
efectos de la inflación, ya que no está limitado 
a un subconjunto de bienes.

Tabla I: Assumptions and Methodology: Macroeconomic Factors
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investigación, mejoras a la 
educación y otros que son 
f u n d a m e n t a l e s  p a r a  
asegurar un mejor futuro. 

Otro señalamiento que se 
hace en esta sección es que 
el nivel de contribuciones, 
medido como recaudos 
sobre PIB, no tiene relación 
con el nivel de bienestar 
de la población. Usa como 
evidencia la experiencia 
de los países escandinavos 
en que las contribuciones 
son alrededor del 50% 
del PIB (32% en Estados 
Unidos) pero que, reflejan 
un nivel de bienestar muy 
alto debido a la calidad de los servicios provistos por el estado. 

En cuanto a infraestructura, propone sustituir la visión que 
predomina en los gobiernos por una que parte de una visión a 
largo plazo de la sociedad deseada y de ahí definir qué tipo de 
infraestructura apoya esa visión. 

Sachs, en todos sus escritos le ha dedicado mucho énfasis al 
tema de desigualdad. En este caso presenta datos de Estados 
Unidos, algunos de los cuales son conocidos pero que aún 
impactan. Por ejemplo, menciona que la mediana de ingresos en 
el 2015 era más baja que en el 1999 y que el nivel de desigualdad 
continúa creciendo. Le atribuye esto a tres factores, la tecnología, 
la globalización y la política, particularmente la política y la 
manera cómo influye en la distribución de los recursos. Sachs 
alega que las decisiones de política fiscal han favorecido al 
capital y a los menos necesitados, algo que las medidas que 
persigue la Administración actual en Washington confirma.

El libro incluye otros señalamientos sobre el comercio 
internacional y el tema de la tecnología que incorporan puntos 
que son de gran relevancia para el debate que necesariamente 
tendrá que darse en Puerto Rico sobre nuestro futuro desarrollo. 
Lo que es claro del libro de Sachs es su propuesta de sustituir 
el enfoque corto-placista e instrumental, por uno centrado en 
el desarrollo de una visión a largo plazo de la sociedad a la que 
se aspira. 

Building the New American Economy: 
Smart, Fair, & Sustainable

Jeffrey D. Sachs, un reconocido e influyente economista de la 
Universidad de Columbia, donde dirige el Center for Sustainable 
Development, publicó el libro cuyo título encabeza esta nota a 
comienzos de este año (Columbia University Press, NY, 2017). 
Sachs es reconocido mundialmente por sus ideas sobre desarrollo 
económico, dadas a conocer a un público amplio a través de 
libros que incluyen Commonwealth: Economics for a Crowded 
Planet, The End of Poverty, The Age of Sustainable Development, 
Economic Development and the Division of Labor y, por supuesto, 
el que hoy reseñamos. 

El punto de partida para el libro es la convicción de Sachs de que 
una razón importante por la condición que caracteriza a Estados 
Unidos es que, en sus palabras: 

“…both parties have pursued a deeply flawed vision for America. 
The Republicans have called for a smaller government when we 
need a government that does more and better to address slow 
economic growth, rising inequality, and dire environmental threats. 
Democrats have called for a larger government but without clear 
thinking about priorities, programs, management, and finances for 
an expanded role.”

Sustituye esta manera de ver los asuntos de gobierno con un 
proceso de desarrollar una nueva visión de país en torno al concepto 
de sustentabilidad, igualdad y un enfoque centrado también en 
la tecnología. De ahí el subtítulo del libro. Su argumento es que la 
política económica es efectiva cuando trata simultáneamente tres 
asuntos: crecimiento económico, equidad social y sustentabilidad 
ambiental. Señala, sin embargo, que típicamente se ha centrado 
casi exclusivamente en el primero de los tres asuntos necesarios. 

Un señalamiento importante y muy relevante para Puerto Rico es 
la necesidad de planificar el largo plazo e invertir para asegurar 
un mejor futuro. En Puerto Rico la deficiencia en relación a este 
señalamiento se observa no solamente en lo relacionado a la 
infraestructura física, sino también la social – educación y salud 
– y la institucional. Se hizo la política del desarrollo como si no 
hubiera un futuro a largo plazo. Sacrificamos ese futuro para lograr 
objetivos, la mayor de las veces políticos, de muy corto plazo. 

Una sección interesante del libro es la que trata con el proceso 
fiscal. Hace varios señalamientos que son pertinentes para Puerto 
Rico. Uno es que en los procesos presupuestarios los gastos 
discrecionales son los que usualmente sufren recortes, como 
ocurrió en años recientes en Estados Unidos, y son estos en 
donde se encuentran los recursos para programas como los de 

Por Los Editores
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“A Little Knowledge is a Dangerous Thing”

(Nota de los Editores: Este artículo se publicó en Perspectivas previamente 
pero, en vista de la cantidad de opiniones en torno a la situación de la 
economía, se revisó y se publica nuevamente con la autorización del 
autor.)

El título de esta nota es una frase cuyo origen se le atribuye al 
poeta Alexander Pope quien incluyó la siguiente estrofa en un 
poema (“On Criticism”) de comienzos del Siglo 18:

“A little learning is a dangerous thing; 
drink deep, or taste not the Pierian spring: 1

There shallow draughts intoxicate the brain, 
and drinking largely sobers us again.”

A lo que se refiere la frase, que se ha popularizado como “A 
little knowledge is a dangerous thing”, es que un poco de 
conocimiento sobre un tema (“shallow draughts”) puede inducir 
a la persona a pensar que es experto en éste (“intoxicate the 
brain”). Si profundiza en él (“drinking”) ganará sobriedad (“sobers 
us again”). Pero también hay una advertencia en la frase,  “drink 
deep, or taste not…”, que se refiere a que no se traten los temas 
superficialmente. 

El refrán se hace realidad todo el tiempo en los análisis y las 
propuestas que se hacen sobre el tema de nuestra situación 
económica, asunto muy complejo que sufre de análisis muy 
superficiales sobre sus causas y posibles soluciones. El impacto de 
tener conocimiento limitado en el tema económico se manifiesta 
de varias formas: (1) se simplifica más allá de lo razonable, (2) se 
buscan soluciones únicas a problemas complejos (“silver bullets”), 
(3) no se entienden las ramificaciones de acciones en el ámbito 
económico y (3) se usan supuestos equivocados.

En parte, el problema surge de lo que se conoce en el campo de 
las ciencias como el “great man’s disease”, que ocurre cuando 
una persona es exitosa en un campo y se proyecta como 
experto en otro, un químico que incursiona en biología o, lo que 
ocurre frecuentemente, cuando un empresario, un abogado o 

Por José J. Villamil

contable exitoso e influyente, incursiona en el campo económico 
o un economista incursiona en actividades que requieren 
conocimientos que no son los de su disciplina.

La multiplicidad de propuestas sobre la economía que provienen 
de personas que confunden su éxito en una empresa como 
sabiduría en el campo de lo económico es sorprendente. Como 
reacción a esta confusión entre éxito empresarial y entendimiento 
económico, Paul Krugman escribió hace muchos años un 
artículo con el título “A Country is Not a Company” en el Harvard 
Business Review en que indica que las destrezas necesarias 
para manejar una empresa son muy distintas a las necesarias 
para manejar una economía. Un economista, señala Krugman, 
no necesariamente sabe cómo manejar una empresa pero un 
empresario no necesariamente tiene las destrezas para manejar 
una economía. Son dos temas muy distintos.

La crisis actual ha desatado una cantidad de propuestas y de 
búsqueda de soluciones que reflejan un desconocimiento de 
la complejidad de la economía y los procesos económicos. La 
búsqueda de soluciones sencillas muchas veces conduce a error. 
Una de estas propuestas que se repite con frecuencia es la de 
reducir las contribuciones. Por supuesto, a todos nos gustaría, pero 
la realidad es que en este momento reducir las contribuciones 
reduciría los recaudos – lo que ocurrió con las reducciones 
contenidas en la Ley 1 de 2011 - algo que complicaría aún más la 
ya muy difícil situación fiscal de Puerto Rico.  En Estados Unidos, 
la propuesta del Presidente Trump de reducir las contribuciones 
es reflejo de lo mismo con las mismas consecuencias.

El conocimiento incompleto también se deja ver cuando se 
utilizan supuestos equivocados. Frecuentemente se cometen 
errores si las experiencias que usamos como modelos no 
se entienden correctamente. Por ejemplo, recientemente se 
mencionó a Singapur como ejemplo de una economía regida 
por el mercado en que el gobierno se mantiene al margen. La 
realidad es exactamente lo contrario, pues si algo caracteriza 
la experiencia de ese país es el papel tan importante que ha 
desempeñado el gobierno en todo lo que tiene que ver con 
desarrollo económico. 

Algo similar ocurrió con la experiencia de Nueva Zelanda. La 
impresión inicial que se generó con la visita de un ex-funcionario 
de su gobierno es que lo ocurrido allí al racionalizar el gobierno 
había sido un “milagro” por lo fácil y rápido del proceso. Sin 
embargo, al analizar con mayor profundidad la experiencia del 
país nos encontramos que tomó diez años, requirió una inversión 
muy grande por parte del gobierno y, además, la economía reflejó 
un desempeño muy pobre por años. La experiencia fue bastante 
menos que un milagro.

Paul Krugman escribió hace 
muchos años un artículo con 

el título “A Country is Not a 
Company” en el Harvard Business 

Review en que indica que las 
destrezas necesarias para manejar 
una empresa son muy distintas a 
las necesarias para manejar una 

economía. 
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Durante los meses de abril y mayo, personal de Estudios Técnicos, Inc. 
participó en las siguientes actividades:

• 5 de abril – Se ofreció una charla a la Asociación de Directores de 
Museos de Puerto Rico sobre la situación fiscal y sus implicaciones 
para los programas culturales.

• 5 de abril – La Corte de Quiebras federal recibió una presentación 
sobre la economía de Puerto Rico, sus perspectivas y las implicaciones 
para las empresas.

• 11 de abril – Se participó en una reunión sobre el tema de incentivos 
con personal del DDEC y sus consultores.

• 12 de abril – Se sostuvo una reunión con oficiales del Centro Unido 
de Detallistas para dialogar sobre cambios al sistema contributivo.

• 20 de abril – Se dictó una conferencia sobre innovación en el Foro de 
Tecnologías Emergentes auspiciado por la Asociación de Industriales.

• 20 de abril – Se ofreció una charla en la actividad del Colegio de 
CPAs, “Where’s the Data”, sobre el desarrollo de diversos modelos que 
convierten la data en inteligencia estratégica.

• 20 de abril – Los licenciados Kevin González-Toro y Graham Castillo 
Pagán participaron en la Cumbre de las APP, celebrada en el Centro 
de Convenciones.

• 25 de abril – Se llevó a cabo una entrevista con el Miami Herald.

Noticias de Estudios Técnicos, Inc.
• 27 de abril – Graham Castillo participó en la Conferencia Internacional 

de Municipalismo en la que hubo representación de alcaldes de 
América Latina.

• 10 de mayo – Se presentó una charla a los Directores Médicos sobre 
la Ley 14 de 2017.

• 12 de mayo – Se hizo una presentación en el Seminario sobre la 
Industria de Seguros en el Colegio de CPAs.

• 12 de mayo – Se dialogó con la Junta de Directores de una empresa 
multinacional en el sector de transportación sobre las perspectivas 
para Puerto Rico.

• 15 de mayo – Estudios Técnicos, Inc. fue invitado a participar en un 
Foro sobre las implicaciones del Título III, auspiciado por la Asociación 
de Industriales.

• 18 de mayo – Se dicta una charla a la Asociación de Analistas 
Financieros sobre las perspectivas post Título III.

• 18 de mayo – Se presentan las perspectivas económicas a la Junta de 
Directores de una empresa multinacional de tecnología.

• 25 de mayo – se participa en la reunión de la Junta de Gobernadores 
de Fondos Unidos de Puerto Rico.

• 30 de mayo – Se participa en una reunión con el Secretario del DDEC.

• 31 de mayo – Se participa en un Seminario sobre el sector de la banca 
auspiciado por el Colegio de CPAs.

Una tercera manifestación del problema es el hecho de 
que típicamente los que toman decisiones se olvidan de las 
ramificaciones o efectos secundarios de éstas. Por ejemplo, 
cuando se habla de promover la co-generación o movernos a 
fuentes alternas de energía, acciones que en sí son beneficiosas, 
rara vez se habla de las implicaciones que esto tiene en las 
finanzas de la AEE y de éstas en las del Gobierno del ELA. Como 
manejar una situación sumamente compleja requiere que 
se entiendan esas ramificaciones. En un mundo complejo el 
pensamiento lineal – que es el que predomina entre muchos que 
opinan sobre el desarrollo económico - lleva a error. Entender la 
economía requiere que adoptemos un enfoque que reconozca 
que en los sistemas complejos no siempre se puede establecer 
una relación lineal de causa y efecto. Aunque esa ha sido una 
posición nuestra de muchos años (ver Perspectivas, abril de 2010), 
un artículo reciente en el Harvard Business Review lo plantea 
con mucha claridad (Bart de Langhe, et. al., “Linear Thinking in a 
Nonlinear World”, HBR, May-June, 2017).

En fin, el tema económico es complejo, no admite soluciones 
simples y requiere conocimientos que surgen del análisis objetivo, 

profundo y, sobre todo, sistémico. John Maynard Keynes estaba 
en lo correcto cuando escribió:

“… the master-economist must possess a rare combination of 
gifts. He must reach a high standard in several different directions 
and must combine talents not often found together. He must 
be mathematician, historian, statesman, philosopher – in some 
degree. He must understand symbols and speak in words. He 
must contemplate the particular in terms of the general, and 
touch abstract and concrete in the same flight of thought. He must 
study the present in the light of the past for the purposes of the 
future. No part of man’s nature or his institutions must lie entirely 
outside his regard. He must be purposeful and disinterested in 
a simultaneous mood; as aloof and incorruptible as an artist, yet 
sometimes as near the earth as a politician.”

The Economic Journal
September, 1924

Notas:

1. Un manantial en Pieria, Grecia al que se le atribuía ser fuente de 
conocimientos.
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Puede acceder las ediciones anteriores de Perspectivas escaneando el 
código desde su dispositivo móvil o através de la siguiente dirección:                                                                                                                                       
http://www.estudiostecnicos.com/es/publicaciones/perspectivas.html30a ñ o s

Indicadores 
Económicos

Síguenos en
Estudios Técnicos, Inc.

Luego de varios trimestres en que el empleo total reflejaba aumentos año sobre año, en el primer trimestre tuvo una reducción en comparación 
con el primer trimestre de 2016. Esta reducción es compatible con lo ocurrido en el empleo en la manufactura, en el gobierno, el empleo asalariado 
no agrícola y el empleo privado. Curiosamente, tanto la tasa de participación laboral como la tasa de empleo tuvieron aumentos leves. 

Hay indicadores que sugieren una recuperación, como son las ventas de autos y los recaudos. Otros, como el mercado de nuevas unidades de 
vivienda sigue a la baja. Se trata de un sector que difícilmente refleje mejoría en el corto y mediano plazo. Esto dificulta el que se reactive la inversión 
en construcción, de la cual la construcción de viviendas ha sido un componente importante. 

Estos indicadores no reflejan el posible impacto que tenga el que Puerto Rico y la Junta de Supervisión se hayan acogido al Título III de PROMESA, 
y lo que eso puede conllevar para mejorar o empeorar la situación. De generarse mayor certeza sería muy positivo para la economía, pero ese 
impacto tardará en hacerse sentir. 


