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Agosto 2009
Estudios Técnicos, Inc.

¿Por qué una reforma
de salud en Estados
Unidos?

y en Estados Unidos hay poco menos de
50 millones de ciudadanos sin cubierta,
es evidente que el sistema requiere una
profunda reforma, dirigida a mejorar la

cubierta, ser más efectiva en mejorar la
salud de la población y más eficiente en
el manejo de los recursos fiscales que se le
asignan.

Tabla 1

Por Los Editores

El tema más candente actualmente en
la política norteamericana es el de la
reforma de salud. El Presidente Obama
está comprometido con llevarla a cabo
aunque hay importantes sectores en
contra. Hay alguna información que
sustenta la necesidad de dicha reforma ya
que sugiere que el sistema, aunque el más
adelantando en muchos aspectos, tiene
serias dificultades.
Las cifras en la tabla 1 dejan ver
claramente que los otros tres sistemas
gastan menos y tienen mejores
resultados. Si a esto le agregamos que
en los tres países la cubierta es universal

Gastos de Salud
como % del PNB

Gasto per
capita

16.0%

$7,290

Esperanza de vida
al nacer

Tasa de mortalidad
infantil

(años)

(muertes por 1,000
nacimientos)

78.1

6.7

Estados Unidos

11.0%

$3,601

81

3.8

8.4%

$2,992

79.1

4.8

3.4%

$1,228

79.7

2.1

Francia

Reino Unido

Singapur

Fuente: Datos de la OMS y de la OECD, publicados por BBC News.

A nuestros clientes y
amigos
1. A nuestros clientes y amigos. A todos
nuestros clientes y amigos el más profundo
agradecimiento y el compromiso de redoblar
esfuerzos para mejorar aún más nuestros
ofrecimientos durante los próximos 25 años.
2. La importancia de la biotecnología
para el desarrollo socio-económico de
Puerto Rico - Estado actual y potencial.
La Biotecnología debe conside-rarse de
entrada como una alternativa para lograr un
cambio positivo en nuestra posición financiera,
económica y social frente al Siglo XXI.
4. Creatividad Financiera de la Alemania
Nazi Pre-Guerra. Para lograr su meta de
prepararse para la guerra, el gobierno alemán
utilizó la creatividad financiera.
5. Las proyecciones de la Junta de
Planificación. Lo importante en las
proyecciones no es el número en si de la
proyección sino entender los supuestos que lo
sostienen.

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.
Personal de Estudios Técnicos, Inc. participó en las siguientes actividades durante el
mes de agosto:
• 3 de agosto - Se hizo una presentación al
Comité del Comprehensive Economic
Development Strategy, presidido por el
Hon. José Ramón Pérez-Riera, Secretario
de Desarrollo Económico y Comercio.
• 5 de agosto - Tanto Graham Castillo
como José J. Villamil tuvieron
una participación destacada en el
Congreso de Vivienda, auspiciado
por la Asociación de Bancos, el
Departamento de la Vivienda, la
Asociación de Constructores de Hogares
y la Asociación de CHDOS. Se puede
acceder a todos los trabajos presentados
en el Congreso en la página web de la
Asociación de Bancos (www.abpr.com).
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• 6 de agosto - José J. Villamil dictó una
charla ante la Asociación de Contratistas
Generales sobre la crisis financiera y la
industria de la construcción.
• 12 de agosto - José J. Villamil presidió
la primera reunión del Comité Asesor
de Promoción Empresarial, una nueva
iniciativa de la Cámara de Comercio de
Puerto Rico.
• 13 de agosto - Personal de la empresa
participó en una mesa redonda sobre
turismo náutico con representantes de la
industria y el gobierno.
• 18 de agosto - Varios miembros de la
empresa participaron en la presentación
del libro “Hacia el Desarrollo Inteligente:
10 Principios y 100 Estrategias para
Puerto Rico”, del Centro de Estudios
para el Desarrollo Sustentable de la
UMET (CEDES), del cual Estudios
Técnicos, Inc. fue co-fundador.
• 25 de agosto - José J. Villamil dictó
una charla sobre globalización y sus
implicaciones en el curso de Comercio

Internacional que ofrece anualmente la
Compañía de Comercio y Exportación.
• 27 de agosto - Personal de la empresa
participó en el Foro “La Regionalización
como Promotor de la Creación de
Empresas y la Innovación”, auspiciado
por el Instituto de Política Pública del
SUAGM.
Luis Rodríguez Báez está participando
en el proyecto de investigación “My
Mobile Experience 2009” que realiza
Estudios Técnicos, Inc. en unión a
las empresas Nexellence y OMD. Este
estudio persigue medir en términos
cuantitativos y cualitativos el nivel de
“engagement” de los puertorriqueños
con telefonía móvil e incluye referencias
a otros países. Se invita a las empresas
interesadas en participar como
auspiciadores del proyecto a comunicarse
con Luis en Estudios Técnicos (787)
751-1675.
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6. La necesidad es madre de la Invención…
casi siempre. Es triste-mente sorprendente
que ante la débil situación económica que
ha experimentado la Isla por décadas, no
hayamos sido capaces de articular un proyecto
común como han hecho otros países del
mundo en momentos similares.
7. Inflación en Puerto Rico. La tasa de
inflación en julio descendió a 2.8%, de 4.2% el
mes anterior.
8. ¿Por qué una reforma de salud en
Estados Unidos? Hay alguna información
que sustenta la necesidad de dicha reforma
ya que sugiere que el sistema, aunque el más
adelantando en muchos aspectos, tiene serias
dificultades.
8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

Si interesa recibir Perspectivas en
formato electrónico comuníquese a través
de olandino@estudios-tecnicos.com o por
teléfono al 787-751-1675.

Por Graham Castillo Pagán
Presidente, COO

El próximo mes de septiembre Estudios
Técnicos, Inc. (ETI), comienza su año
número 25. Han sido años de muchas
satisfacciones y de saber que, además de
cumplir con nuestros clientes, hemos
también contribuido al desarrollo social y
económico de Puerto Rico.
ETI ha sido innovador en muchas áreas.
Hicimos el primer estudio sobre privatización en Puerto Rico, hemos sido gestores
de múltiples iniciativas del sector privado,
completamos el primer plan estratégico de
comercio exterior, desarrollamos los estudios principales sobre el sector sin fines de
lucro, escribimos la política pública sobre
ciencia y tecnología y completamos un estudio pionero sobre el crecimiento inteligente (“smart growth”). En años recientes
hemos sido punta de lanza en el campo
cibernético y de telecomunicaciones.
La empresa ha prestado apoyo a muchas
entidades de base comunitaria, algo que
consideramos parte fundamental de
nuestra responsabilidad como ciudadanos.
Varios de los profesionales de la empresa,
además, están activamente participando
en proyectos, actividades, organizaciones
de base comunitaria y fundaciones.
La empresa se ha reinventado con los
tiempos. Por eso la caracterizamos como
una empresa joven con mucha experiencia. De ser una exclusivamente de
análisis económico - que sigue siendo
un componente clave de ETI - nos hemos convertido en una entidad multidisciplinaria. Nuestros trabajos cubren
áreas tan diversas como el análisis macroeconómico, estudios de sectores, análisis

La cultura de la empresa ha estado
basada en tres principios: que la competencia es saludable, que la integridad
intelectual es esencial y que nuestra
responsabilidad hacia el cliente es
proveerle nuestra opinión objetiva,
basada en el mejor análisis teórico y
empírico posible.

de necesidades sociales, la valoración de
recursos naturales, la re-estructuración de
entidades gubernamentales, diseño de sistemas de transportación y la investigación
y el desarrollo de estrategias de mercado.
El personal de ETI, la calidad y la diversidad que le caracteriza, es nuestra principal
fortaleza.
La cultura de la empresa ha estado basada
en tres principios: que la competencia es
saludable, que la integridad intelectual
es esencial y que nuestra responsabilidad hacia el cliente es proveerle nuestra
opinión objetiva, basada en el mejor
análisis teórico y empírico posible. Por
eso, nuestra relación con nuestros clientes
y con prácticamente todos nuestros competidores es excelente. Son dos sectores
que nos estimulan y nos retan cada día
a superarnos y a mejorar el nivel de
nuestros procesos y productos.
A todos el más profundo agradecimiento y
el compromiso de redoblar esfuerzos para
mejorar aún más nuestros ofrecimientos
durante los próximos 25 años.
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La importancia de
la biotecnología
para el desarrollo
socio-económico de
Puerto Rico
Estado actual y
potencial1

una gran multitud de áreas y servicios,
entre ellos, la medicina, farmacología, la
agricultura y la alimentación, la energía,
la producción industrial y el medio
ambiente. Esta cualidad llevará a la
biotecnología y a la ciencia de la vida a
convertirse en un motor importante del
desarrollo de actividades empresarial, de
I+D y del proceso en la vida cotidiana
que pueden mejorar la productividad
humana y del capital físico. Por lo tanto,
es claro y evidente el impacto que puede
tener la biotecnología dado su carácter
Por José I. Alameda Lozada; Ph.D. Catedrático, global.
Departamento de Economía
Puerto Rico, según el Informe Global
de Tecnología de la Información
Pedro González Seda, estudiante RUM,
publicado por el Foro Económico
Colegio de Empresas
Mundial 2008, tiene muchos atributos
para entrar a la Era de la Biotecnología
En años recientes, el gobierno local
y hacer repuntar la economía frente
ha tratado de promover el desarrollo
a los retos económicos de este nuevo
económico buscando modelos o mecaSiglo XXI. Con el propósito de entrar
nismos que reactiven y proporcionen esde lleno a una Era en donde las
tabilidad económica a nuestra economía innovaciones y la creación de nueva
nacional. La necesidad de buscar nuevos tecnología sean un paradigma real,
paradigmas es necesaria frente a la crisis
la economía puertorriqueña debe
socio-económica presente y a las nuevas
estratégicamente plantearse la forma
corrientes globales. La Biotecnología
y manera de diseñar y desarrollar un
debe considerarse de entrada como
modelo al estilo “cluster” en donde se
una alternativa para lograr un cambio
agrupen las empresas que tengan una
positivo en nuestra posición financiera,
interconexión con la Biotecnología.
económica y social frente al Siglo XXI.
En segundo lugar, se pueden apoyar
El estudio de los autores se concentró
estas actividades mediante la creación
en investigar y estimar los efectos potende parques de ciencia, los cuales son
ciales de la implementación industrial
igualmente de importancia extrema
configurada de la Biotecnología en la
para el completo desarrollo de dichas
economía de Puerto Rico.
actividades configuradas. Bajos ambos
modelos, las Universidades deben jugar
Los desarrollos de la Biotecnología son
papeles protagónicos en la Investigación
posibles dado el avance en el conoy Desarrollo (I+D), la comercialización
cimiento de la ciencias de la vida, los
y la creación de nuevos productos
cuales se concretizan en los procesos
que apoyen la calidad de la vida de las
genéticos y moleculares y por lo tanto,
diversas formas posibles.
serán responsables del desarrollo
presente y futuro de cómo los seres
Para poder introducir y mantener dicho
humanos viven y conviven. Se espera
paradigma biotecnológico en nuestra
entonces, que en los próximos años,
economía puertorriqueña es indispenla Genómica, Proteómica y la Metabosable la creación de dos importantes
lómica2 sean los campos disciplinarios
elementos. El primero es la preparación
que dominen el desarrollo de la cultura
y desarrollo de un modelo en donde
de la vida. El desarrollo de los productos se agrupan un grupo de empresas
y proceso en la biotecnología pueden
como “Clusters” o configuraciones
ser aplicados de manera horizontal a
empresaria-les productivas y de apoyo
especializado las cuales al desarrollo de
la Biotecnología. En segundo lugar, se
pueden apoyar estas actividades mediante la creación de parques de ciencia,

los cuales son igualmente de importancia
extrema para el completo desarrollo de
dichas actividades configuradas. Bajos
ambos modelos, las Universidades locales
deben jugar papeles protagónicos en la
I+D, la comercialización y la creación de
nuevos productos que apoyen la calidad
de la vida. Consorcios entre universidades locales y extranjeras, también
pueden ser posibles.
Con el propósito de estimar el impacto
de la configuración al estilo “cluster” en
Puerto Rico, usamos el cociente de localización (LQ), usando como base a Estados Unidos. El cociente de localización
puede ser entendido como una medida
de especialización sectorial. La ecuación
de LQ se presente de la siguiente forma:

De esta manera es posible identificar
sectores con cocientes de localización
altos, dentro de los cuales deben
encontrarse sectores que estén orientados
a un insumo o algún recurso específico
que determina la localización de las
empresas de ese sector. Si el índice
obtenido es igual a 1, el sector tiene una
participación similar al aquí llamado
“nacional” (Estados Unidos). Un
índice menor a uno indica que el área
metropolitana es, en promedio, menos
especializada que el país en este sector y
si es mayor a la unidad, muestra una alta
especialización. La información se tomó
del County Business Patterns del 2004,
del Departamento de Comercio tanto
para Puerto Rico como Estados Unidos.
En la Tabla 1 se muestra que Puerto Rico
está actualmente especializado en tres de
los cuatros sub-sectores de la Biociencia,
en específico y por orden de prelación,
el de medicamentos y farmacéuticas; el
de equipo médico y la investigación y
Testing. El total de empleados directos
llega a 45,000 con un salario promedio
anual de $39,600.
Continúa en la página 3

Financiamiento Público.... Sólo
Para el Gobierno Nazi. Para obtener
financiamiento adicional a los bonos
Mefo, se aumentaron las contribuciones
a diversos renglones de la economía.
Los mercados de capitales financieros
fueron controlados por el gobierno, y
la prioridad de los financiamientos fue
para seguir incrementado la cantidad
de armas en poder. De 1932 a 1938,
la deuda pública (incluyendo los
bonos Mefo) subió de 10.4 billones
de Reichmarks a 19 billones de
Reichmarks, un cambio de 83%.
El “Nuevo Plan”. El “Nuevo Plan”
incluía: i) restringir la cantidad de
moneda extranjera. Esto se hacía
suspendiendo los pagos de deuda de
Alemania a extranjeros, y eliminando
los viajes al extranjero de ciudadanos
alemanes; ii) aumentar la oferta de
moneda extranjera para poder pagar los
costos armamentales. Esto lo lograba

Inflación en
Puerto Rico
• La tasa de inflación en julio descendió
a 2.8%, de 4.2% el mes anterior. Es
el sexto mes consecutivo en que se ha
estado moviendo a la baja.
• Esta reducción en la tasa de inflación
oficial refleja disminuciones
significativas en los renglones de
electricidad y gasolina, y a un aumento
menor en el índice de alimentos, al igual
que en los meses anteriores.
• En lo que va del año el índice de
alimentos y bebidas ha tenido un
aumento interanual promedio de 13.7%,
mientras que los índices de electricidad y
gasolina han registrado disminuciones de
33.9% y 22.7% respectivamente.
• El índice “core” (que excluye alimentos
y energéticos), un indicador de inflación
subyacente, disminuyó también a 1.13%
de 1.84% en junio. Desde enero al
presente la inflación general ha estado
en 5.04% y la subyacente en 2.53%.

quitándole la moneda extranjera de
los alemanes y las que generaban las
exportaciones; y iii) estableciendo
sistemas de “clearing” para facilitar el
flujo de dinero para gastos públicos.
Se usó una red de organizaciones para
decidir los productos a importarse y
a exportarse. Alemania tenía ventaja
competitiva y llegaba a arreglos
comerciales leoninos, en especial con los
países agrícolas del este de Europa, que
estaban necesitados de capital.
Más Creatividad: Las Cuentas “Aski”.
La creatividad financiera del gobierno
Nazi no tenía límites. Se crearon las
Cuentas “Aski” (abreviación en alemán
de las cuentas especiales de extranjeros
para pagos internos), las cuales se
usaron para manipular el mercado
de moneda extrajera. Funcionaba de
la siguiente manera: compañías del
extranjero exportaban sus productos
a Alemania y el pago que recibían era

a base de créditos de Reichmarks en
cuentas que estas compañías tenían en
bancos alemanes, los cuales estaban
nacionalizados de facto. Los Reichmarks
no podían retirarse y sólo servían para
comprar productos alemanes. Entre los
años 1934 a 1937, se incrementaron las
importaciones de hierro en 132%, de
petróleo en 116%, y de goma por 71%.
Conclusión. La creatividad financiera de
la Alemania Nazi pre-guerra hizo posible
muchas cosas que de otra manera no
hubiera logrado. De hecho, el mismo
Keynes en un momento dado elogió la
labor de estímulo económico de este
gobierno. Desafortunadamente, esta
creatividad llevó al mundo a quizás el
peor desastre bélico en la historia.
Calixto Lanauze es VP de Investment Banking
de Oriental Financial Group y ex-profesor de
finanzas de la Universidad de Puerto Rico.

Tasa Anual de Inflación General y “Core”
(Diciembre 2006 = 100)
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La necesidad
es madre de la
Invención… casi
siempre

Gráfica 1
Proyecciones crecimiento PNB
Promedio: 0.4%

... en nuestra economía el Producto Nacional Bruto anda en picada desde 2004 y
en negativo desde 2006. El estimado para
el año fiscal 2009, terminado el pasado 30
de junio, es similar al -2.5% registrado en
2008.

Por Luis Rodríguez Báez

Al pasar revista sobre las cosas que
suceden en la economía y en la sociedad
general de Puerto Rico, en ocasiones me
sorprende la falta de urgencia con la que
“atendemos” algunos asuntos, a mi juicio
significativos para el país. Entre los temas
que considero importantes y urgentes
para los puertorriqueños, figura nuestra
actual situación económica que lleva tres
años con un saldo negativo en su Producto Nacional Bruto (PNB), así como en la
mayoría de los principales indicadores de
desempeño.
Esta percepción de sorpresa se agudizó
cuando leí recientemente en El País, el
artículo ¿Sentados a esperar el nuevo modelo productivo?, en referencia a la actual
situación de la economía española. De
acuerdo con el escrito de Sebastián
Tabarra, “la solución a la crisis – innovación, patentes, educación y exportación
de tecnología – se hace de rogar. El
cambio va demasiado lento, las empresas
no cumplen y el Gobierno aún no ha
elaborado la ley de economía sostenible”.
El autor plantea que, según los expertos,
“el modelo ya no sirve, falta tecnología,
innovación y formación”.
El jefe de Estado anunció que se impulsará el cambio a través de una ley de
economía sostenible. Pero eso implica
fraguar pactos con los agentes sociales,
los grupos parlamentarios y comunidades
autónomas. Por tanto requerirá tiempo,
que parece agotarse.
Se señala que el discurso de la innovación va calando. La actual crisis
española representa una pérdida de 1.3
millones de empleos en un año: 6.4%
del total, que eleva los desempleados a
cuatro millones. En Francia o Italia, con
más innovación, la pérdida de empleo
ha sido muy inferior. Francia ha perdido

el 0.7%; Italia el 0.8% y Reino Unido el
1.1%. La caída media europea ha sido
del 1.2%. Se dice que el derrumbe del
empleo tiene que ver con mucho ladrillo
y poca tecnología. “El secretario general
de Innovación cree que la burbuja inmobiliaria sólo explica la mitad de los nuevos
parados. La otra mitad es por falta de una
industria innovadora. Hay que fabricar
productos de más valor, cambiar ladrillos
por PC y servicios turísticos por biotecnología”.
La pregunta que se cae de la mata es
¿puede hacerse? ¿Cómo? ¿En qué plazo?.
La respuesta de expertos consultados es
“se puede, pero enganchar la economía
a la innovación tardará, el cambio no
se puede hacer rápido”. Se aclara que se
requieren cuatro palancas: la formación,
la investigación y el desarrollo (I&D), las
patentes, y la capacidad de exportar tecnología. Las cuatro están vinculadas a una
meta: hacer productos más sofisticados y
con mayor valor. En la primera palanca, la
de I&D, España está creciendo más que
el promedio europeo pero hay una brecha
importante respecto a otros países. El año
pasado, España destinó a I&D el 1.27%
del PIB y en 2000 esta proporción era
de 0.91%, mientras que la media de los
países del euro es 1.86%. Francia destinó
el 2.08% y Alemania el 2.53% de sus
respectivos PIB.
En el ámbito local al realizar un ejercicio
de introspección y tratar de analizar estos
planteamientos a la luz de la situación de
Puerto Rico, llama la atención el hecho
de que en nuestra economía el Producto
Nacional Bruto anda en picada desde
2004 y en negativo desde 2006. El estimado para el año fiscal 2009, terminado
el pasado 30 de junio, es similar al -2.5%
registrado en 2008. Es en 2011 cuando
se vislumbra un modesto crecimiento
positivo, en gran medida contando con la

inyección económica del plan de estímulo federal ARRA, pero algunos sectores
temen la posibilidad de que en 2012 volvamos a números negativos, si no se realizan los ajustes necesarios para propiciar
un crecimiento sostenido de largo plazo.
Esta dirección requiere una fuerte dosis
de las cuatro palancas que mencionan los
españoles como su propia receta.
Es tristemente sorprendente que ante
la débil situación económica que ha
experimentado la Isla por décadas, no
hayamos sido capaces de articular un
proyecto común como han hecho otros
países del mundo en momentos similares.
El más reciente intento de algo cercano
a este necesario proyecto lo constituye la
creación del Consejo Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal (CAREF),
cuyas recomendaciones fueron fríamente
recibidas y arduamente criticadas por
diversos sectores de la sociedad puertorriqueña. Quizás el aspecto más notable
de este esfuerzo fue la falta de representatividad de los diversos sectores representativos de la comunidad.
En los lugares donde los proyectos de país
han sido exitosos, se ha hecho esta convocatoria a todos los sectores importantes
y se ha comenzado a trabajar partiendo
de aspectos comunes a todos, como en
nuestro caso: una economía inoperante.
El otro aspecto necesario para el ejercicio
es la actitud: tiene que ser de diálogo,
democracia, apertura y convencimiento
de que todos los sectores tienen igual
capacidad de aportar al proceso y al
producto final. Si estas condiciones se
dan, podremos llegar a tener un plan de
país con acuerdo de todos los sectores,
que quizás tome algún tiempo en materializarse, pero de seguro será menor que
todo el que hemos perdido en inacción,
improvisación y en ejercicios improductivos.

Para medir el impacto potencial de esta
configuración, sin embargo, se realizado
un estimado usando una clasificación
más especifica y presentada en el estudio de agosto de 2004 para el Cincinnati USA Partnership realizado por la
Universidad de Cincinnati y la Universidad de Kentucky (Ver Diagrama).
En el Diagrama adjunto se presenta el
cluster presentado en este estudio, el
cual comprende ocho sectores industriales que son: Los cinco básicos (“Core
industries”), los cuales se sub-dividen
en biomédicas (CBM) y los sectores
de I+D (CID). Los otros componentes
son: Compradores (COM); Suplidores
de la manufactura (SIM); Suplidores de
Infraestructura/Servicios (SIS); y Compradores Secundarios de I+D.
El resultado se muestra en la Tabla 2,
omitiendo el sector de compradores de
I+D. El empleo potencial incremental
total alcanza a 80,832 directos, con una
nómina potencial de $1,983 millones
anuales. Las divisiones de compradores
y servicios de infraestructura deberán
proveer sobre el 80% de estos empleos.
Igualmente, el potencial para la I+D es
sobre 2,700 empleos adicionales para un
3.5% del total.
Un resultado importante del estudio
fue la alta especialización dentro del
componente de Biomédicas (CBM)
que lleva a Puerto Rico a tener nueve
veces más presencia de estos sectores
industriales que en Estados Unidos. En
el sub-sectores de I+D, los suplidores
manufactureros y de infraestructura/
servicios, la condición cambia y nos
convertimos en importadores netos. Por
lo tanto, estas, sub-divisiones resultan
ser el “talón de Aquiles” para esta
configuración en Puerto Rico pero en el
proceso de planificación industrial, los
mismos deberán ser reconocidos.
Nota:
1.

Estudio realizado para la Facultad de Artes y
Ciencias del Recinto Universitario de Mayagüez,
Mayo de 2008.

2.

Estas son tecnologías que permiten el estudio
total e integrado de los genes de su expresión
“proteínas y moléculas y de su función
operacional. Ver; D. Miguel San Sebastián. La
Biotecnología Española: Impacto Económico,
Evolución y Perspectiva, Genoma España, 2007.

Tabla 1
Sectores de la biotecnología según la clasificación de Battele Partneship

Tabla 2
Resumen del potencial por Sub-divisiones del Cluster
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Creatividad
Financiera de la
Alemania Nazi PreGuerra

Las proyecciones
de la Junta de
Planificación
Por Los Editores

Por Calixto Lanauze

Introducción. Uno de los períodos
más tristes de la historia moderna es la
Segunda Guerra Mundial, en el cual
la Alemania Nazi bajo el mandato de
Adolfo Hitler atacó a diversos países para
expandir su imperio. El Partido Nazi
fue fundado en 1919, con la intención
de fortalecer la “nación estado”. No
fue exitoso sino hasta el 1929, debido
en gran medida al descontento masivo
dado el colapso económico mundial, y el
repudio contra el Tratado de Versalles.
En 1933 Hitler es nombrado Canciller
del Tercer Reich y para 1939 el poder
económico alemán era tal que comenzó
la expansión, el desafío a las democracias
y la Segunda Guerra Mundial. Para
lograr su meta de prepararse para la
guerra, el gobierno alemán utilizó la
creatividad financiera.
El Tratado de Versalles de 1919. El
Tratado impuso cargas onerosas a
Alemania y sus aliados luego de la
Primera Guerra Mundial, donde fueron
responsabilizados de haber causado la
guerra. Los ganadores los obligaron
a desarmarse, realizar importantes
concesiones territoriales y pagar
indemnizaciones. Entre las cláusulas
militares impuestas se encontraban:
la entrega de material militar y de la
flota de guerra; reducción del ejército
sin artillería pesada, submarinos ni
aviación; prohibición de fabricar material
de guerra; y la supresión del servicio
militar obligatorio. Entre las cláusulas
económicas se encontraban: la entrega
de los barcos mercantes alemanes de
más de 1,400 toneladas métricas (tm)
de desplazamiento y la cesión anual
de 200,000 tm de nuevos barcos para
restituir la flota mercante perdida por los
aliados durante el conflicto; la entrega
anual de 44 millones de tm de carbón,

Uno de los períodos más tristes de la historia moderna es la Segunda Guerra Mundial,
en el cual la Alemania Nazi bajo el mandato de Adolfo Hitler atacó a diversos países
para expandir su imperio. Para lograr su meta de prepararse para la guerra, el
gobierno alemán utilizó la creatividad financiera.

371,000 cabezas de ganado, la mitad de
la producción química y farmacéutica
durante cinco años; y la expropiación
de la propiedad privada alemana en los
territorios y colonias perdidos.
Estado Económico. La economía
Alemana para el año 1933 estaba en
una posición incómoda. Los recursos
del gobierno iban en picada, el recaudo
estatal mermaba y no podía conseguir
préstamos dentro o fuera del país.
Se había perjudicado severamente
el comercio exterior. Era imperativo
obtener recursos para alcanzar el objetivo
primordial: armar su ejército para lograr
el dominio mundial.
Financiamiento de Armas. Las
industrias se reglamentaron para
desplazar la economía hacia una a base
de producción de armamentos. El
financiamiento de armas presentaba
dos problemas: i) la cantidad de
fondos necesarios era mayor que lo
que se podría recaudar a través de
contribuciones y préstamos y; ii) tratar de
encubrir algo prohibido por el Tratado
de Versalles. De aquí nacieron los bonos
Mefo, que funcionaban de la siguiente
manera: la compañía Metallurgishe
Forschungsgesellschaft, m.b.H. (MEFO)
emitía estos bonos a las compañías de

armamentos y estas compañías podían
ir a cualquier banco para redimirlos
de forma descontada. Los bancos a su
vez podían ir al Reichsbank, el banco
central, para intercambio del bono,
otra vez de manera descontada. La
compañía MEFO existía como un
frente, y sólo tenía un capital de 1
millón de Reichsmarks. De esta manera
se obtuvo financiamiento del banco
central indirectamente, ya que el límite
para financiamiento de este era de 100
millones de Reichmarks. En 1938,
había 12 mil millones de Reichmarks
circulando por medio de los bonos
Mefo. Se desarrolló una política pública
de impulsar grandes obras, e.g., la
construcción de autopistas, ferrocarriles,
represas, mayores expansiones de la
producción industrial y mejoría de la
clase civil. La tasa de desempleo bajó
para los hombres, y las mujeres eran
enviadas a sus casas.
Como País del Tercer Mundo. Tal
y como hacen dictadores a través
del mundo cuando nacionalizan, la
Alemania Nazi hizo lo mismo: congeló
los fondos que los extranjeros tenían
depositados en el Reichsbank. Estos
fondos fueron destinados para la
producción de material bélico.
Continúa en la página 7

Proyectar tendencias es relativamente
fácil. Lo que es muy difícil es proyectar
los puntos de inflexión. De ahí las
críticas a los economistas de que no
pudieron proyectar cuando comenzaría
la recesión y cuando terminaría. Han
habido importantes discrepancias
entre economistas tan conocidos
como Krugman y Roubini y de ambos
con los economistas de la Oficina de
Gerencia y Presupuesto Federal y de la
Reserva Federal, aunque recientemente
hay consenso de que la recesión está
llegando a su fin. Donde existen
discrepancias es en la fuerza de la
recuperación y su trayectoria.
¿Por qué estos comentarios? Primero,
porque sería equivocado pensar que el
tema de las proyecciones es una ciencia
con todo lo que eso implica en términos
de precisión. Segundo, porque las
proyecciones son contingentes y, por
lo tanto, deben cambiar en la medida
que cambian los supuestos subyacentes.
Tercero, porque dar un número sin
hacer explícitos los supuestos no
tiene ningún significado. Cuarto, las
proyecciones siempre se tienen que
entender como aproximaciones por
el error incorporado en las propias
estadísticas y en los modelos de
proyección.

En Estudios Técnicos, Inc. modificamos
las proyecciones en la medida que cambia
el entorno en aspectos tales como las
tasas de interés, las perspectivas para
la economía de EE.UU., la velocidad
con la que se ejecuten los proyectos de
infraestructura, las condiciones en el
mercado de bienes raíces, decisiones de
política fiscal, y otros.
Pensar que las proyecciones que se hagan
hoy serán igualmente válidas en tres
meses es un error en tiempos como los
que estamos viviendo, algo a lo que el
Presidente de la Junta de Planificación
hizo alusión recientemente. Mientras
más largo el período de la proyección,
mayor el error.
Por todo lo anterior es que hay una
tendencia a poner menos peso en
proyecciones del crecimiento agregado
(el PNB o el PIB) y más en identificar
los determinantes del desempeño de
sectores clave. No obstante, contar
con proyecciones macro-económicas
sustentadas en supuestos claramente
establecidos es importante ya que muchas
decisiones de empresas y gobiernos
dependen en buena medida de éstas. Por
ejemplo, son la base para el estimado de
recaudos de Hacienda.
El pasado 20 de agosto, la Junta de
Planificación (JP) hizo públicas sus
estimados de crecimiento para el 2009
y el 2010. Para el 2009 la JP estimó tres
escenarios: el de mayor contracción
es el de 5.5%, el escenario base es de
negativo 4.8% y el de menor contracción
es negativo 4.1%. Para el 2010, el

crecimiento se proyecta por la JP entre
–0.4% a +0.7%, lo cual sugiere que
aunque habrá una mejoría, ésta será
muy modesta.
Coincidimos con la JP. En Estudios
Técnicos, Inc. habíamos proyectado una
contracción en el 2009 de 2.5% pero se
estaba ajustando hacia abajo, hacia una
contracción cercana al 4.0%. La razón
es que los fondos ARRA no tuvieron
impacto alguno en el pasado año fiscal
(2009) y la situación del sector de bienes
raíces continuó deteriorándose aún
más de lo que se visualizaba hasta muy
recientemente.
Para el 2010, nuestra proyección era
de una mejoría con crecimiento de
alrededor de 0.0% en el año, y esa
proyección coincide con los estimados
de la JP. Es muy posible que esa
proyección para el 2010 se ajuste hacia
abajo, dependiendo en gran medida
de la trayectoria del mercado de bienes
raíces y como esto puede impactar a la
banca y, por lo tanto a otros sectores,
dada la centralidad de la banca en la
economía.
Lo importante en las proyecciones no
es el número en si de la proyección sino
entender los supuestos que lo sostienen.
En el caso nuestro, un supuesto clave
es que entendemos que los fondos
ARRA se harán sentir en la economía
principalmente en el fiscal 2011 y no
en este año fiscal 2010. Si por alguna
razón se acelera la implantación de
los proyectos financiados con fondos
ARRA, algo imposible de saber hoy,
entonces posiblemente mejoraría
la proyección para este año. Por el
momento, vemos que la recuperación,
con un crecimiento positivo, será en el
2011.
Por primera vez en muchos años, la JP
ha sido muy abierta en este proceso,
consultando con economistas del sector
privado y las universidades, lo cual
entendemos es un paso muy positivo.

Pensar que las proyecciones que se hagan hoy serán igualmente válidas en
tres meses es un error en tiempos como los que estamos viviendo, algo a lo
que el Presidente de la Junta de Planificación hizo alusión recientemente.

