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El cambio climático: planificar ante una nueva realidad
Por Wanda Crespo, MP 

Directora, División de Planificación Urbana y Medio Ambiente, Estudios Técnicos, Inc.

P
uerto Rico ha experimentado grandes retos en las últimas 
décadas con una prolongada y profunda contracción 
económica, una situación fiscal crítica, varias declaraciones 

de desastres naturales y, recientemente, la Pandemia del CODIV-19. 
Este contexto, sumado a las transformaciones demográficas, 
influye en la capacidad de los puertorriqueños para adaptarse 
a los efectos del cambio climático aun cuando es un tema de 
preocupación entre la población.1  

El cambio climático tiene diversas manifestaciones en Puerto Rico 
tales como un aumento en la temperatura superficial promedio, 
aumento en la intensidad de ciclones, cambios en los patrones 
de lluvia (que implica sequías más intensas y eventos de lluvia 
extrema), aumento en la temperatura del mar y en el nivel del 
mar y acidificación del océano.2 Estas manifestaciones de un 
clima cambiante exacerban los impactos de los peligros naturales 
a los que estamos expuestos, así como las vulnerabilidades 
socioeconómicas del país. Como resultado, se incrementan 
sustancialmente la vulnerabilidad de los ecosistemas, las 

comunidades y sus negocios e infraestructura, impactando 
nuestras vidas de muchas maneras. 

Se estima que en Puerto Rico al menos 277,592 viviendas y 9,262 
negocios están ubicados en zonas inundables.3 El valor estimado 
de estas viviendas a 2019 fue de $27,641 millones y el de los 
negocios fue de $45,256 millones.4 Estas pérdidas seguramente 
son más, ya que los mapas de inundación disponibles se basan 
en registros históricos de lluvia y, en la medida que el cambio 
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climático aumenta la probabilidad de eventos de lluvia más 
intensa, se incrementa también la extensión y la frecuencia de las 
inundaciones. En un escenario en que las emisiones de gases de 
efecto de invernadero continúan incrementando y estableciendo 
récords anualmente, las islas como Puerto Rico deben tener la 
adaptación climática como prioridad.5 

Desde mediados del siglo 20, en Puerto Rico se ha documentado 
aumentos en el nivel del mar de 0.08 pulgadas (2 mm), y se ha 
observado una aceleración notable a partir de 2010.6 Incluso 
varios escenarios indican que el aumento del nivel del mar en la 
región del Caribe sería mayor que el promedio global.7 Para 2050, 
se proyecta que los niveles del mar aumenten aproximadamente 
2.8 pies en comparación con los niveles en 2000, en un escenario 
en el que no se toman medidas para reducir o mitigar las 
emisiones de forma significativa, tal como ha ocurrido hasta el 
momento. En Puerto Rico se estima que hay 14,570 viviendas 
ubicadas en áreas que serían permanentemente inundadas 
por un aumento de tres pies, con un valor agregado de $1,606 
millones. Cabe señalar que el 46% de los hogares con ingresos 
bajos y moderados se encuentran en estas áreas que resultarían 
inundadas por este aumento de tres pies.8 En estas áreas también 
ubican cerca de 1,123 negocios valorados en aproximadamente 

Viene de la portada

$4,882 millones.

Los efectos del cambio climático no impactan a todas las 
personas y comunidades por igual. De acuerdo con el Estudio 
de percepción pública sobre el riesgo y la resiliencia al cambio 
climático en Puerto Rico, la mayoría de los residentes que 
informaron haber experimentado inundaciones por el mar y por 
el desbordamiento de ríos, arroyos y sumideros, se encontraban 
entre los rangos de ingresos más bajos. Incluso, muchos de los 
residentes en áreas propensas a inundaciones carecen de los 
recursos económicos para pagar un seguro de inundaciones 
para reparar o reemplazar su propiedad cuando ocurra la próxima 
inundación.9 

Las comunidades costeras están expuestas a peligros mayores 
debido al efecto combinado del aumento del nivel del mar, las 
mareas altas y las marejadas ciclónicas y riesgos asociados 
a la erosión, deslizamientos y potencial de licuación. Aquellas 
ubicadas en la costa suroeste de Puerto Rico son más vulnerables 
a eventos futuros debido a que los temblores y las réplicas 
asociadas han provocado cambios permanentes en el terreno 
el cual, según estudios recientes, se ha asentado y desplazado 
ligeramente hacia el oeste.10 La comunidad El Faro en Guayanilla, 
evidencia esta situación.

Figura 1: Proporción de terrenos de municipios costeros que se inundarían por un aumento en el nivel del mar de tres pies
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El cambio climático ya está impactando nuestros modos de vida. 
Una manifestación significativa es el aumento en la temperatura 
superficial. Desde 1950, en la Isla las temperaturas han aumentado 
1.5°F y se prevé que las temperaturas promedio, así como 
las extremas continuarán aumentando.11 Esto es importante 
por varias razones, particularmente a la luz de las tendencias 
demográficas. La población de 65 años o más es el único 
segmento de población que muestra crecimiento. Estas personas 
enfrentan mayores desafíos, ya que comúnmente cuentan con 
menos recursos económicos para tomar medidas de adaptación, 
mientras que sus riesgos por condiciones de salud son mayores. 
En Puerto Rico, la proporción de personas que indicaron que 
se ven afectadas por periodos de calor intenso que les impide 
llevar a cabo sus actividades cotidianas aumenta con la edad.12 
La salud y el bienestar también se ven afectados en las viviendas 
cuyo diseño no permite una ventilación adecuada. Esta situación 
se ve agravada por el efecto isla de calor, que ocurre en áreas 
donde hay una alta concentración de superficies pavimentadas.

Lo antes discutido evidencia solo algunas de las implicaciones 
que desencadenan los efectos del cambio climático, el cual debe 
abordarse como un tema transversal en todos los procesos de 
planificación y desde múltiples disciplinas, como la planificación 
y la salud pública. Las premisas bajo las cuales planificamos el 
territorio puertorriqueño son completamente distintas a las que 
utilizábamos hace apenas unos pocos años. 

Nuestro contexto es de muchos retos, pero también de múltiples 
oportunidades. El presidente electo de EE.UU. Joe Biden se ha 
comprometido a retomar el Acuerdo de París, lo que se espera 
resulte en políticas públicas y programas para reducir las 
emisiones de gases de invernadero. En esa dirección el tema 
energético será clave. En Puerto Rico la ubicación correcta 
de proyectos de energía renovable fuera de terrenos de alta 
capacidad agrícola y de gran valor ecológico es fundamental 
para reducir nuestra vulnerabilidad, mientras se aprovechan 
estos terrenos para incrementar la producción de alimentos, y 
la retención de agua, entre otros servicios ecológicos. También 
debemos considerar los retiros planificados de las costas, pues 
previene daños recurrentes y crecientes de cara al futuro, siempre 
y cuando nos aseguramos de que no se fomente la desigualdad. 
Estamos planificando ante un clima cambiante y las políticas 
públicas e instrumentos de planificación deben responder a estas 
circunstancias dinámicas y agravantes. Planificar para esta nueva 
realidad es no solo necesario, sino vital. 

Notas: 

1. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. 2018. Estudio de 
percepción pública sobre el riesgo y la resiliencia al cambio climático 
en Puerto Rico. Preparado por Estudios Técnicos, Inc. para la Oficina del 
Programa de Zona Costanera y Cambio Climático: http://drna.pr.gov/
wp-content/uploads/2019/01/Informe-final-Estudio-de-percepcion-publica-
sobre-cambio-climatico.pdf

2. Gould, W.A., E.L. Díaz, (co-leads), N.L. Álvarez-Berríos, F. Aponte-González, 
W. Archibald, J.H. Bowden, L. Carrubba, W. Crespo, S.J. Fain, G. González, 
A. Goulbourne, E. Harmsen, E. Holupchinski, A.H. Khalyani, J. Kossin, A.J. 
Leinberger, V.I. Marrero-Santiago, O. Martínez-Sánchez, K. McGinley, P. 
Méndez-Lázaro, J. Morell, M.M. Oyola, I.K. Parés-Ramos, R. Pulwarty, W.V. Sweet, 

A. Terando, and S. Torres-González, 2018: U.S. Caribbean. In Impacts, Risks, 
and Adaptation in the United States: Fourth National Climate Assessment, 
Volume II [Reidmiller, D.R., C.W. Avery, D.R. Easterling, K.E. Kunkel, K.L.M. 
Lewis, T.K. Maycock, and B.C. Stewart (eds.)]. U.S. Global Change Research 
Program, Washington, DC, USA, pp. 809–871. doi: 10.7930/NCA4.2018.CH20

3. Esto incluye solo la inundación con 1% de probabilidad de ocurrir cada año.

4. Programa de Manejo de la Zona Costanera. 2019. Análisis espacial y 
económico: comunidades, infraestructura y biodiversidad en riesgo. 
Preparado por Estudios Técnicos, Inc. para la Oficina del Programa de Manejo 
de la Zona Costanera y Cambio Climático del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales. 

Small island countries cannot afford to speak of climate 
change as a future threat.

Christopher J. Loeak
President of the Marshall Islands
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por Ricardo Fuentes

Las destrezas para fortalecer la economía formal de 
Puerto Rico

En la economía de Puerto Rico, con su baja participación laboral 
formal, las reformas estructurales deben incluir la reducción 
de barreras al empleo. Puerto Rico debe mejorar la educación 
y desarrollar programas de capacitación de trabajadores y 
trabajadoras de alta calidad que empoderen a todos los residentes 
para que alcancen su máximo potencial e ingresen a la fuerza 
laboral.

El conocimiento, las destrezas y las competencias son los 
tres atributos que definen el término capital humano y están 
estrechamente relacionados con la educación, la salud y el 
crecimiento económico. Algunos estudios incluso muestran que 
invertir en capital humano es más importante para el desarrollo 
económico que invertir en capital físico.

Dada su relevancia para reducir la pobreza y aumentar la 
participación laboral, la Junta de Supervisión y Administración 
Financiera para Puerto Rico publicó su último informe sobre 
desarrollo económico, Desarrollo del Capital Humano en Puerto 
Rico, en colaboración con Estudios Técnicos Inc. El informe brinda 
una descripción general del desarrollo del capital humano en 
Puerto Rico basado en la educación y otros indicadores de uso 
común y proporciona varias recomendaciones para el Gobierno, 
tales como:

• desarrollar políticas que promuevan el crecimiento de la 
productividad, incluido un programa de incubadoras para 

5. World Meteorological Organization. Greenhouse Gas Bulletin: The State 
of Greenhouse Gases in the Atmosphere Based on Global Observations 
through 2019 (No. 15 | 23 November 2020).  https://reliefweb.int/report/
world/wmo-greenhouse-gas-bulletin-state-greenhouse-gases-atmosphere-
based-global-1

6. Para información adicional y actualizada sobre el aumento en el nivel del 
mar para-Puerto Rico véase: https://coastalhazardspr.wordpress.com/

7. Gould, W.A., E.L. Díaz, (co-leads), N.L. Álvarez-Berríos, F. Aponte-González, 
W. Archibald, J.H. Bowden, L. Carrubba, W. Crespo, S.J. Fain, G. González, 
A. Goulbourne, E. Harmsen, E. Holupchinski, A.H. Khalyani, J. Kossin, A.J. 
Leinberger, V.I. Marrero-Santiago, O. Martínez-Sánchez, K. McGinley, P. 
Méndez-Lázaro, J. Morell, M.M. Oyola, I.K. Parés-Ramos, R. Pulwarty, W.V. Sweet, 
A. Terando, and S. Torres-González, 2018: U.S. Caribbean. In Impacts, Risks, 
and Adaptation in the United States: Fourth National Climate Assessment, 
Volume II [Reidmiller, D.R., C.W. Avery, D.R. Easterling, K.E. Kunkel, K.L.M. 
Lewis, T.K. Maycock, and B.C. Stewart (eds.)]. U.S. Global Change Research 
Program, Washington, DC, USA, pp. 809–871. doi: 10.7930/NCA4.2018. CH20

8. The methodology to find the number of LMI households in areas of sea 
level rise is as follows. The first step was to intersect the Sea Level Rise 
3ft areas (NOAA) with the CHAS data at Census Tracts level. Given that 
Census and NOAA boundaries are not identical, areal weighting was used. 
This is a spatial interpolation method which assumes that population is 
distributed homogeneously throughout a unit (i.e. population was distributed 
homogeneously in each census block group).  With the resulting table, the 
area of every Flood Zone that falls inside a Census Tract was divided by 
the total area of the Census Tract. This gives the proportion of the area in 
the Census Tract that intersects each flood zone.  This was done in order 
to calculate the amount of the variable not in the entire Census Tract, but in 

the area of the Census Tract which is inside the Flood Zone. This factor was 
then applied to the Total Population for every Census Tract in Puerto Rico. 
The Flood Zones considered were A, AE, AO, VE, Coastal A Zone. The X flood 
zone was not considered because it is determined to be outside 500-year 
floodplain or to be outside the 1% annual chance floodplains.

9. https://riskcenter.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2018/03/
WRCib2018_Flood-Insurance-in-Puerto-Rico.pdf

10. NASA. January 10, 2020. NASA Maps Ground Changes from Puerto 
Rico Quake. Retrieved from: https://www.jpl.nasa.gov/news/news.
php?feature=7573

11. Gould, W.A., E.L. Díaz, (co-leads), N.L. Álvarez-Berríos, F. Aponte-González, 
W. Archibald, J.H. Bowden, L. Carrubba, W. Crespo, S.J. Fain, G. González, 
A. Goulbourne, E. Harmsen, E. Holupchinski, A.H. Khalyani, J. Kossin, A.J. 
Leinberger, V.I. Marrero-Santiago, O. Martínez-Sánchez, K. McGinley, P. 
Méndez-Lázaro, J. Morell, M.M. Oyola, I.K. Parés-Ramos, R. Pulwarty, W.V. Sweet, 
A. Terando, and S. Torres-González, 2018: U.S. Caribbean. In Impacts, Risks, 
and Adaptation in the United States: Fourth National Climate Assessment, 
Volume II [Reidmiller, D.R., C.W. Avery, D.R. Easterling, K.E. Kunkel, K.L.M. 
Lewis, T.K. Maycock, and B.C. Stewart (eds.)]. U.S. Global Change Research 
Program, Washington, DC, USA, pp. 809–871. doi: 10.7930/NCA4.2018. CH20.

12. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. 2018. Estudio de 
percepción pública sobre el riesgo y la resiliencia al cambio climático 
en Puerto Rico. Preparado por Estudios Técnicos, Inc. para la Oficina del 
Programa de Zona Costanera y Cambio Climático: http://drna.pr.gov/
wp-content/uploads/2019/01/Informe-final-Estudio-de-percepcion-publica-
sobre-cambio-climatico.pdf

fomentar nuevos negocios a partir de actividades existentes 
de la economía informal. 

• enfatizar la importancia de las destrezas necesarias para 
proyectos estratégicos del gobierno, como el proyecto de 
Conversión de Energía Térmica Oceánica de Puerto Rico. 

• establecer un Comité de Capital Humano para formular una 
Política de Capital Humano, que reúna a todos los interesados 
que contribuyen al fortalecimiento de la fuerza laboral de 
Puerto Rico. 

• mejorar y mantener un sistema de estadísticas confiable 
en Puerto Rico. Si Puerto Rico no sabe dónde se encuentra 
en relación con otros países o estados, es difícil seguir su 
progreso. 

El informe también ilustra que la calidad de la educación de Puerto 
Rico debe mejorar. Los resultados de las pruebas PISA (Programa 
Internacional para la Evaluación de Estudiantes) y NAEP 
(Evaluación Nacional del Progreso Educativo) son alarmantes. En 
la prueba PISA, Puerto Rico obtuvo una puntuación por debajo de 
los EE. UU., por debajo de sus competidores Irlanda y Singapur, 
y apenas por encima de la República Dominicana. En la NAEP, 
los estudiantes puertorriqueños de cuarto y octavo grado se 
desempeñaron por debajo del promedio de los estudiantes en 
los estados de los EE. UU. 
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De cierta manera, Puerto Rico está en el camino correcto.  
Durante la última década ha habido aumentos modestos en el 
porcentaje de personas mayores de 25 años que obtuvieron su 
diploma de cuarto año de escuela superior o su equivalente. 
El porcentaje de personas que obtienen títulos universitarios 
también aumentó modestamente. Se necesita hacer más: 
Graduar a más estudiantes con niveles más altos de competencia 
requerirá repensar las políticas, procesos, herramientas, modelos 
de negocios y estructuras de financiamiento actuales en el 
sistema educativo, afirma el informe. 

El Plan Fiscal Certificado para Puerto Rico hace de la reforma 
educativa una de sus cinco reformas estructurales clave y 
además describe programas de capacitación de trabajadores de 
alta calidad que permitirían a los residentes alcanzar su máximo 
potencial. Puerto Rico debe expandir la educación vocacional, 
reenfocar los cursos para abordar las principales brechas de 
talento, y coordinar programas de desarrollo de la fuerza laboral 
con un enfoque de ciclo de vida con oportunidades de desarrollo 
profesional para los puertorriqueños y puertorriqueñas en todas 
las etapas de su vida laboral. 

El futuro de Puerto Rico depende de emplear un enfoque de 
dos generaciones para mejorar la educación y las destrezas 
de niños, niñas y adultos simultáneamente. La Escuela Vimenti, 
dirigida por el Boys & Girls Club dentro del Residencial Ramos 
Antonini, está señalando el camino. La escuela brinda educación 

de alta calidad para los niños y niñas con énfasis en la salud y el 
bienestar emocional junto con servicios de desarrollo de la fuerza 
laboral para los padres y madres, lo que resulta en niveles de 
competencia académica y bienestar sustancialmente mejorados 
entre los estudiantes y ayuda a los padres y madres a encontrar 
y retener empleo. El gobierno debe utilizar este enfoque de dos 
generaciones para la educación pública y aspirar a replicar esos 
resultados en toda la isla. 

El fortalecimiento del capital humano también está relacionado 
con la reducción de la economía informal. El informe señala que el 
Crédito por Trabajo (EITC por sus siglas en inglés), implementado 
por el gobierno como parte del Plan Fiscal Certificado, ayudará 
a aumentar la participación laboral formal y reducir la pobreza. 
Aquí, se necesita hacer mucho más para informar al público 
de los beneficios del crédito para que más puertorriqueños y 
puertorriqueñas hagan la transición a la economía formal. 

La ventaja competitiva de Puerto Rico dependerá, posiblemente 
más que cualquier otra cosa, de la calidad de su Capital Humano. 
Las reformas necesarias para mejorar el conocimiento y las 
destrezas, y para reducir las barreras al empleo, ayudarán a que 
las empresas crezcan y creen más empleos, se inicien aquí y se 
trasladen a Puerto Rico.

Nota: 

El autor es economista de la Junta de Supervisión Fiscal (Financial Oversight and 
Management Board for Puerto Rico).

por Nicolo Gligo V.

Pandemias: el peligro de no aprender

Ya no nos asombramos del frecuente incremento de fenómenos 
naturales y catástrofes que asolan el mundo, la gran mayoría de 
ellos derivados del cambio climático. Récord de tormentas en 
el Atlántico con huracanes extremos; incendios forestales de 
dimensiones nunca vistas en Australia, Brasil, Siberia, oeste de 
EE. UU; inundaciones en Asia y África; invasiones de langostas en 
los desiertos de África; derretimiento de ventisqueros, en especial 
en el Ártico y en la Antártica y aumento progresivo del nivel del 
mar; acidificación de los océanos; desaparición de los arrecifes 
de coral; sequía en Brasil, Argentina, Paraguay y Chile; etc.

No obstante el impacto de estas catástrofes que afectan a 
millones de habitantes del planeta, los logros para reducir la 
emisión de gases de efecto invernadero han sido esquivos y el 
mundo sigue acercándose al límite de la irreversibilidad estimado 
por los científicos en un aumento de 2°C.

Sin embargo la noticia alentadora es que las emisiones globales de 
estos gases habrían bajado entre un 4 y un 7% durante 2020. Ello 
por efecto de la reducción del funcionamiento de las economías 
de los países del mundo debido a la pandemia producida por 
el virus SARS-CoV-2. Pudo más un microscópico virus que los 

endebles y poco respetados acuerdos internacionales en la 
puesta en marcha de los compromisos adoptados.

Lo que está sucediendo nos lleva reflexionar sobre la Tierra: Ella es 
un macro ecosistema en evolución. Sus componentes, químicos, 
físicos, biológicos y humanos, funcionan como un sistema 
dinámico autoregulado. Es un único sistema muy complejo en 
sus escalas de tiempos y espacios, que ha demostrado en su 
larga historia ir adaptándose a los factores, tanto externos como 
internos, que la perturban y que la hacen evolucionar. Debemos 
entender entonces la autoregulación generada por la pandemia 
como una reacción frente a los factores que la perturban.

El impacto del cambio climático es el principal factor que 
presiona la autoregulación, pero los gases de efecto invernadero 
son solo parte de un set complejo e integrado de factores que 
interactúan en contra de la estabilidad. Los seres humanos los 
hemos manipulado de tal forma que se ha creado un círculo 
vicioso con el cambio climático, que es efecto y, a su vez, causa 
de estas modificaciones.

Para producir energía extraemos sin descanso combustibles 
y minerales fósiles que aportan permanentemente CO2 a la 
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atmósfera. Hemos cambiado la mitad de la superficie de la tierra 
de bosques y sabanas a tierra de cultivos, páramos y desiertos 
lo que influye en la disminución del planeta para regularse. 
Los sistemas de cultivos y la ganadería han influido para que 
las transformaciones sean con alta entropía. Los ecosistemas 
al transformarlos en agrosistemas, para ser estables necesitan 
aportes continuos de energía materia e información. No obstante 
estos esfuerzos, un porcentaje muy importante de los suelos del 
mundo se deteriora, erosiona y desertifica.

Los ecosistemas naturales han perdido muchos de sus atributos. 
Pierden resiliencia y amplitud, y son más vulnerables a las 
acciones antrópicas. Las alteraciones de las cadenas tróficas 
modifican sus componentes y el peso relativo de ellos. Hemos 
arrebatado los nichos naturales a los animales silvestres que 
buscan adaptarse a otros. A ello debemos sumar el efecto del 
cambio climático, pues nuevas temperaturas hacen que los 
animales emigren o desaparezcan.

Hemos integrado a las poblaciones del mundo en función de la 
expansión inédita de los sistemas de transporte, tanto nacionales 
como internacionales. Los virus, sus cepas y mutaciones se 
mantenían confinados y regulados en sus relictos naturales, y 
por lo general, no tenían la posibilidad de expandirse. Ahora sí la 
tienen, y los exportamos junto a plagas y enfermedades de todo 
tipo a cualquier rincón de la Tierra.

Todos sabemos que el cambio climático es producto de la 
modalidad de producción y consumo del sistema de capitalismo 
globalizado. Pero en vez de apuntar a las causas sociales, 
estructurales y políticas de esta modalidad, se sigue insistiendo 
en privilegiar soluciones tecnológicas. Nuestros países basan 
sus políticas de desarrollo en una modalidad consumista y 
economicista. El espejismo del consumo mueve a las masas a 
hacer indispensables bienes superfluos e innecesarios. El sistema 
funciona con obsolescencias de corto plazo, y aunque mucho se 
predica sobre la necesidad del reciclaje, nos llenamos de residuos 
de todo tipo.

La huella ecológica de mundo es cada día más corta. (en 2019 
fue el 29 de julio). Ello quiere decir que después de esa fecha 

hasta el 31 de diciembre el consumo de bienes de la naturaleza 
no se regenera. En la modalidad de desarrollo actual, el alto 
consumo exige disponer de energía, de suelos, de agua, etc. en 
magnitudes que exceden sus capacidades de renovación, y que 
no son sustituibles por procesos de desmaterialización o por 
mejoras tecnológicas.

Ese es el problema que enfrentaremos nuevamente una vez que 
se logre vacunar a toda la población mundial. Se supone que el 
aparente triunfalismo de la ciencia sobre la naturaleza hará que 
se continúe por la senda del consumismo, de la sobre explotación 
de recursos naturales, de la generación de residuos, aceptando y 
propulsando esta modalidad de desarrollo con las consecuencias 
que conlleva. Seguirá el mundo con millones de hambrientos y 
marginados, con poblaciones hacinadas, tugurizadas, sin servicios 
básicos en las grandes urbes. Se seguirá produciendo energía de 
origen fósil, se seguirá destruyendo los bosques para la expandir 
la ganadería, y para explotar la madera; habrá menos suelos, más 
desertificación, menos recursos del mar, más uso de energía. 
Los mares seguirán llenos de plásticos y su biomasa continuará 
siendo sobre explotada. Seguirá recalentándose la Tierra en un 
proceso que se acercará a un estado irreversible.

Si todo ello sucede querrá decir que no aprendimos nada de la 
experiencia de esta última pandemia. Querrá significar que no 
dedujimos que el Covid-2 había sido el resultado de una reacción 
frente a la agresión hacia la Tierra, y una forma de autorregulación 
de ella. Si no reaccionamos, nuevos virus desconocidos, raros, 
diferentes, aparecerán, quizás más contagiosos y más mortales, 
pues se escaparán de nichos que dejaron de ser aislados, se 
instalarán en seres que ya no poseen autoregulaciones, y se 
esparcirán sin frenos, atacando masivamente a la población 
mundial. Nuestra Tierra, a los largo de millones de años, se ha 
autorregulado y adaptado a varias etapas geológica y climáticas 
diferentes. No tenemos por qué pensar que en la actual etapa no 
lo va a hacer, aunque signifique la eliminación de la gran mayoría 
de esa especie, Homo sapiens, que tanto la ha agredido.

Nota: 

El autor es Director del Centro de Análisis de Política Públicas en el INAP-
Universidad de Chile.
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por José J. Villamil

Confianza

Ninguna economía se desarrolla si no hay confianza en su 
gente y en sus capacidades. Un problema de mucho tiempo 
en Puerto Rico - que nada tiene que ver con las preferencias 
de estatus de los partidos en el poder - ha sido precisamente la 
falta de confianza en nosotros mismos y el menosprecio de lo 
local. Recuerdo un político oriundo de Ciales que decía que en su 
niñez las vacas gordas eran americanas y las más escuálidas eran 
puertorriqueñas pero que, sin embargo, las cucarachas grandes 
eran nativas y las pequeñitas e insignificantes eran americanas. 

A través de las décadas esa característica nuestra se ha 
manifestado de muchas maneras: en la manera como vivimos, 
lo que compramos, a quien le hacemos caso y de muchas otras 
maneras. Decisiones que han afectado el futuro del país se han 
puesto en manos de firmas del exterior, con criterios poco claros. 
Por supuesto, hay que hacer la salvedad de que en muchas 
ocasiones esto resulta ser necesario por la falta de capacidad 
local en determinadas áreas. Quizás el mejor ejemplo de ese 
desprecio por lo local fue la manera como se manejó el tema 
de la deuda a partir de 2013, en que la dependencia en dos 
bufetes de Washington y New York fue total. Esto llegó al punto 
de que el estudio para validar su postura sobre la deuda fue 
impuesto por ellos, aunque contratado por el BGF, a una persona 
que había trabajado previamente con uno de los bufetes. Sus 

recomendaciones, como es de esperar, estaban en línea con la 
postura del bufete. De haberse manejado el asunto de la deuda de 
otra manera, es posible que nos hubiésemos evitado PROMESA. 

Hay muchas otras instancias en que esa desconfianza en lo 
nuestro se ha dejado sentir. 

El asunto que motivó esta nota y que fue discutido en El Nuevo 
Día el 30 de diciembre de 2020, es el de la privatización del 
sistema de “ferries”, tanto entre San Juan y Cataño como entre 
la Isla Grande y Vieques y Culebra. El contrato fue otorgado a 
una empresa de Estados Unidos aún cuando la empresa Puerto 
Rico Fast Ferries (PRFF) cotizó muy por debajo, $47 millones 
menos, y se comprometió a traer dos barcos nuevos cuyo costo 
es de unos $30 millones. La empresa seleccionada no traerá 
nuevos barcos y será el gobierno quien tendrá que comprarlos 
o alquilarlos. PRFF ha operado los “ferries” a Vieques y Culebra 
por varios años con éxito. 

En las alegaciones de PRFF hay varios asuntos que merecen 
esclarecerse en aras de la transparencia que es un interés medular 
del Gobernador Pierluisi. Entre ellos, uno que es clave en cualquier 
alianza público-privada, es la manera como se distribuye el riesgo. 
¿Es el gobierno el que asumirá el 100% del riesgo, como sugiere 
PRFF? Obviamente, la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas 
(AAPP) debería ofrecer algunas explicaciones pues parecería 
que esta decisión se debió a esa falta de confianza en nosotros 
y nuestras capacidades. La transparencia a la que el Gobernador 
Pierluisi le otorga importancia lo requeriría. Estoy seguro que la 
AAPP tendrá una explicación, siempre la hay. 

Pero, la realidad es que a través de décadas la desconfianza 
en nosotros mismos y en nuestras capacidades, que ha sido 
un patrón consistente, le ha costado mucho a Puerto Rico. 
Son muchos los ejemplos que podrían citarse, desde una 
Administración que estableció como norma que diversos 
proyectos importantes tenían que ser contratados a firmas de 
consultoría de Estados Unidos, porque estas eran “objetivas”, 
hasta la manera como se estructuran las subastas de distinto 
tipo que dificultan el que empresas locales compitan.   

Es mucho lo que puertorriqueños le han dado al mundo, entre 
ellas innovaciones en el campo de la salud y la educación, en 
el campo aeroespacial por el RUM, en programas de vivienda, 
en ciencias marinas, donde el RUM fue un gran innovador, y en 
muchas otras áreas de las ciencias y la política social y económica. 
Los doctores Ángel Quintero y Guillermo Arbona fueron grandes 
innovadores en educación y salud y se les reconoció por entidades 
como la OMS y la OCED. La Junta de Planificación innovó creando 
la manera de proyectar la demanda por recursos humanos que 
se utilizó a nivel mundial por años. Más recientemente nuestros 
científicos han recibido reconocimientos a través del mundo. 
Parece, sin embargo, que esos reconocimientos a nuestras 
capacidades vendrán del resto del mundo.
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Síguenos en
Estudios Técnicos, Inc.

por Los edtores

Estudios Técnicos, Inc. amplía su gama de servicios en 
asociación con Enexus LLC 

Integrando esfuerzos entre ENEXUS, LLC y el equipo 
multidisciplinario de Estudios Técnicos, Inc., se ofrecerán 
servicios especializados de análisis y proyecciones financieras y 
económicas utilizando métodos especializados para empresas 
locales e internacionales.  

15 de enero de 2021 – La firma Estudios Técnicos, Inc. (ETI) 
continúa a la vanguardia de la industria de consultoría en Puerto 
Rico al introducir al mercado de Puerto Rico servicios de análisis 
de datos y modelaje empresarial, gracias a una alianza con 
ENEXUS, LLC, empresa internacional experta en análisis macro 
y microeconómico y, específicamente en análisis financieros. 
Las empresas unirán sus capacidades en “Data Analytics” y 
métodos estadísticos avanzados para atender las necesidades 
de sus clientes.

Los servicios especializados, particularmente necesarios en 
el entorno financiero actual, incluyen, entre otros, los que 
expresamos a continuación en inglés:

1. Cash flow @ risk
2. Crisis modeling at the sector level, including projecting 

forward-looking stress indices 
3. Nowcasting
4. IFSR 9 consulting

Graham Castillo, Presidente de Estudios Técnicos Inc., indicó que 
“El objetivo principal de esta alianza es ofrecerles a los clientes 
servicios de proyecciones y análisis utilizando las últimas técnicas. 
Mejorar el desempeño económico y financiero de las empresas, 

así como su capacidad de manejo de riesgo, es el objetivo.  
Estos nuevos servicios los ofreceremos en conjunto, el equipo 
de ETI junto a los experimentados analistas internacionales de 
ENEXUS. El resultado será un análisis de un extraordinario nivel 
de excelencia”.

ETI es la principal firma de planificación, asesoría económica y 
estrategias de mercado en Puerto Rico, con treinta y cinco años 
de establecida. Cuenta con un equipo de 28 profesionales de 
diversas disciplinas, además de su propio grupo de trabajo de 
estudios de campo. Lo que ha distinguido a la empresa desde sus 
comienzos ha sido su carácter multi-disciplinario y su continua 
evolución para enfrentar las necesidades de una sociedad 
cambiante. Hoy cuenta con divisiones de análisis económico, 
análisis social, planificación urbana y ambiental y estrategias de 
mercado. El grupo de “Data Analytics” y el de Cumplimiento son 
la más reciente manifestación de este proceso de evolución.

ENEXUS, LLC se creó en 2016 y tiene su sede en Boston y 
Madrid. Su trabajo se ha realizado en varios lugares del mundo, 
particularmente Europa.  Entre sus áreas de peritaje están la 
valoración de daños, política de comerico internacional, economía 
inmobiliaria, econometría financiera, y otros análisis económicos. 
Sus principales tienen extensa experiencia  en las áreas en que 
ENEXUS ha concentrado sus trabajos y, además, tienen amplio 
conocimiento de la economía de Puerto Rico. 

Para más información se pueden comunicar con Graham A. 
Castillo, Presidente de Estudios Técnicos, Inc. (787-751-1675 o 
gcastillo@estudiostecnicos.com).

Editorial
Este número de Perspectivas se publica en un entorno de gran incertidumbre debido a los eventos del 6 de enero en 
Washington, DC. y sus secuelas. Ese evento dejó ver que los problemas que enfrenta Estados Unidos son de tal naturaleza 
que no se eliminan con un cambio de Administración. La amenaza de nuevos motines motivados por un intento de 
insurrección, en que hay cada vez más evidencia de participación de policías, congresistas y hasta de miembros del ejercito 
es extraordinariamente preocupante. Explica por qué los Jefes de las distintas ramas, Ejercito, Armada, Fuerza Aérea, se vieron 
obligados a enviar una carta a los militares de las tres ramas recordándole su responsabilidad de proteger la Constitución. 

Puerto Rico no está exento de las consecuencias de lo que podría ocurrir en Estados Unidos. Eso nos debe obligar a estar 
atentos, pensar en escenarios posibles y como nos impactarían. Igualmente nos requiere tener aprobadas medidas para 
enfrentar las posibles contingencias. 


