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•	 10	de	diciembre	–	Se	ofreció	una	charla	sobre	
el	impacto	económico	de	migrar	a	energía	
de	fuentes	renovables	en	un	Foro	auspiciado	
por	la	Asociación	de	Productores	de	Energía	
Renovable.

•	 16	de	diciembre	–	se	participó	en	la	reunión	
de	la	Junta	de	Directores	de	la	Fundación	de	
Microfinanzas.

•	 Nos	sentimos	muy	orgullosos	de	que	la	
Lcda.	Anitza	Cox,	directora	de	la	división	
de	análisis	y	política	social	haya	sido	electa	
presidenta	de	la	Internet	Society	of	Puerto	
Rico.

1. La empresa local. La discusión sobre la 
función de la empresa local en la economía 
despierta pasiones y promueve que 
ocasionalmente se proponga legislación, pero 
no ha generado acciones  efectivas.

3.  La Ley de Cabotaje. La Ley de Cabotaje 
puede tener beneficios para la economía.

4. Una economía justa (I). Los temas 
relacionados a la desigualdad y lo que podría 
describirse como justicia social no forman 
parte del debate económico.

5. The Climate Casino.  Se reseña el libro del 
economista William Nordhaus.

 
7. La economía de Puerto Rico 2011-2013. 

Indicadores económicos.

8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.
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Noticias de Estudios 
Técnicos, Inc.

Durante	los		meses	de	octubre	y	noviembre,	
personal	de	Estudios	Técnicos,	Inc.	participó	en	
las	siguientes	actividades:

•	 5	de	noviembre	–	Se	ofreció	una	charla	sobre	
perspectivas	económicas	en	un	seminario	
auspiciado	por	el	Federal Deposit Insurance 
Corporation.

•	 6	de	noviembre	–	Personal	de	la	empresa	
participó	en	una	reunión	sobre	el	Plan	
Estatal	de	Vivienda.

Continúa	en	la	página	2

•	 7	de	noviembre	–	Se	dictó	una	conferencia	
sobre	perspectivas	para	la	región	Sur	ante	
la	Cámara	de	Comercio	de	Ponce	y	Sur	de	
Puerto	Rico.

•	 9	de	noviembre	–	El	Lcdo.	Graham	Castillo	
participó	en	un	foro	con	legisladores	del	
Estado	de	Nueva	York.

•	 12	de	noviembre	–	Se	participó	en	una	
reunión	con	economistas	del	FED	de	NY.

•	 22	de	noviembre	–	Se	participó	en	reunión	del	
Instituto	de	Politica	Pública	del	SUAGM.

•	 5	de	diciembre	–	Se	participó	en	una	reunión	
de	Agenda	Ciudadana.

La empresa local
Por  Estudios Técnicos, Inc.

La	discusión	sobre	la	función	de	la	
empresa	local	en	la	economía	despierta	
pasiones	y	promueve	que	ocasionalmente	
se	proponga	legislación,	pero	no	ha	
generado	acciones		efectivas.	De	hecho,	

no	ha	existido	una	política	pública,	ni	
estrategias	sobre	el	componente	local	
de	la	economía.	Se	han	creado	diversos	
programas	dirigidos	a	las	PYMES,	pero	
éstos	han	sido	iniciativas	aisladas	y	con	
un	impacto	mínimo.	El	tema	se	ha	
incorporado	como	marginal,	y	no	como	
central,	en	las	políticas	de	desarrollo.

El	número	de	empresas	locales	ha	
disminuido	a	un	ritmo	acelerado	en	la	
pasada	década	(Asociación	Productos	de	
Puerto	Rico,	Perfil de la Empresa Local en 
Puerto Rico,	2013).	¿Debe	ser	motivo	de	
preocupación	o	se	lo	atribuimos	a	los	
vaivenes	de	la	economía	y	confiamos	en	
la	recuperación?	Contar	con	una	base	
robusta	de	empresas	locales	es	esencial	
para	un	desarrollo	sostenido	y	sostenible,	
tanto	por	su	impacto	económico	como	
social.	Por	eso,	debe	ser	una	alta	prioridad	
para	el	Estado	y	para	las	organizaciones	
del	sector	privado.

Dr. Luis Izquierdo Mora (q.e.p.d.)

La muerte del Dr. Luis Izquierdo Mora nos debe hacer pensar en lo que él y personas como 
él han representado para Puerto Rico. En una sociedad que ha perdido su norte y en la que el 
consumo desmedido y ostentación predominan, la vida y la obra del Dr. Izquierdo Mora deben 
servir para recordarnos que una sociedad mejor es posible. Durante toda su vida tuvo el servicio a 
la sociedad como principio guía. Pudo haber ganado mucho dinero y haber disfrutado de los lujos 
que caracterizan a muchos de sus colegas, pero prefirió servir a una clientela de pocos recursos a 
la que ofreció sus conocimientos médicos con una generosidad ilimitada.

Durante varios años colaboramos como síndicos de la Escuela de Medicina de Ponce. Viajábamos 
juntos a las reuniones y esos viajes fueron para mi una educación extraordinaria sobre la medicina, 
la ética profesional, la salud pública, y la educación de los médicos, pero más que nada sobre lo que 
significa una vida vivida con generosidad. 

Que descanse en paz el Dr. Izquierdo Mora. 

José J. Villamil

Gráfica I
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Viene	de	la	portada

Las	empresas	locales	
han	sido	impactadas	por	
profundas	transformaciones	
que,	en	el	sector	comercial,	
particularmente,	han	incidido	
sobre	su	desempeño.	Una	
manera	de	describir	nuestro	
sector	comercial	en	la	
actualidad	es	que	se	trata	
de	uno	que	es	“suma	cero”,	
eso	es,	uno	en	que	un	nuevo	
participante	en	el	mercado	
desplaza	a	uno	o	a	varios	
existentes.	Es	en	ese	contexto	
que	habría	que	enmarcar	
tres	transformaciones	que	le	
han	impactado:	la	inserción	
en	el	mercado	local	de	los	
nuevos	actores	(los	“big	
boxes”	y	nuevas	cadenas),	ha	
sido	posiblemente	el	principal	factor	
afectando	a	empresas	locales	por	la	
condición	de	“suma	cero”	mencionada;	
a	esto	habría	que	agregar	la	introducción	
de	nuevos	productos	(juegos	y	
dispositivos	electrónicos,	productos	
genéricos	en	el	campo	de	la	medicina,	
y	muchos	otros	que	no	existían	hace	
pocos	años);	y	las	nuevas	tecnologías	
comerciales	(Internet,	e-bay,	Amazon).

¿Qué debe hacer el sector empresarial? 
Primero:	reconocer	que	la	turbulencia	
es	una	condición	permanente.	La	
estabilidad	en	los	mercados	ya	no	es	la	
condición	normal,	las	rupturas	cada	vez	
más	frecuentes.

Segundo:	identificar	al	enemigo	
correctamente.	El	enemigo	de	la	
industria	de	carruajes	no	fue	Henry	
Ford,	fue	una	nueva	tecnología	de	
transportación,	el	automóvil.	En	el	caso	
del	sector	comercial	local	el	“enemigo”	
no	es	una	empresa	particular,	sino	una	
nueva	tecnología	logística.

Tercero:	hay	que	conocer	muy	bien	
el	entorno,	incluyendo	los	cambios	
en	tecnología,	en	nuevos	modelos	de	
hacer	negocios,	en	los	mercados,	en	

los	productos	y,	particularmente,	en	la	
competencia	actual	y	potencial.

Cuarto:	reconocer	que	es	necesario	
reinventarse	periódicamente.	No	haber	
hecho	los	ajustes	necesarios	cuando	su	
entorno	competitivo	cambió	ha	sido	la	
causa	de	muchos	fracasos	comerciales.

Quinto:	En	el	entorno	descrito,	reducir	
costos	no	es	suficiente	para	garantizar	la	
competitividad.

Sexto:	La	capacidad	de	previsión,	lo	
que	en	inglés	llaman	el	“foresight	
function”,	es	esencial	para	el	éxito	en	un	
entorno	en	que	el	cambio	es	acelerado	y	
profundo.

Séptimo:	Contar	con	la	capacidad	de	
establecer	alianzas	y	de	insertarse	en	
redes	colaborativas,	internas	y	externas,	
es	imprescindible	para	capturar	
economías	de	escala	y	externalidades	
que	hacen	a	la	empresa	más	productiva.	
Por	ejemplo,	en	Puerto	Rico,	ECONO	
es	un	modelo.

El gobierno. Lo	más	urgente	es	la	
necesidad	de	contar	con	una	política	
pública	sobre	el	futuro	de	la	empresa	
local:	¿Qué	función	desempeñará?	

¿Qué	sectores	son	los	que	deben	recibir	
mayor	apoyo?	¿Reconociendo	que	el	
proteccionismo	no	es	la	solución,	cómo	
estructurar	los	apoyos	a	la	empresa	local?	
¿Cómo	integrar	a	las	distintas	entidades	
del	gobierno	para	viabilizar	un	enfoque	
integrado	y	coherente?	¿Debe	ser	el	
tamaño	de	la	empresa	el	criterio	que	guíe	
la	política	(por	ejemplo,	el	enfoque	en	las	
PYMES)?¿Cómo	asegurar	las	condiciones	
de	un	mercado	competitivo,	o	como	
se	diría	en	inglés,	mantener	un	“level	
playing	field”?

Es	evidente	que	las	empresas	
puertorriqueñas	forman	un	universo	
muy	heterogéneo	y	que	no	pueden	haber	
políticas	“one	size	fits	all”.	Por	esa	razón	
es	que	resulta	tan	importante	que	a	nivel	
gubernamental	se	adopte	una	política	
pública	que	reconozca	esta	diversidad	
y	la	complejidad	que	conlleva.	Es	
imprescindible	también,	que	se	reconozca	
que	contar	con	un	sector	empresarial	
local	es	importante,	no	solo	por	la	
estabilidad	económica	–	y,	dicho	sea	de	
paso,	fiscal	-	que	promueve,	sino	también	
porque	cumple	con	una	importante	
función	social.

La economía de 
Puerto Rico 2011-2013

Los	indicadores	incluidos	permiten	
evaluar	el	desempeño	de	la	economía	en	
el	2013,	en	muchos	casos	hasta	el	tercer	
trimestre.	Lo	más	preocupante	sigue	
siendo	la	continua	pérdida	de	empleos	
comparando	el	tercer	trimestre	2013	con	
el	mismo	trimestre	2012.	Los	datos	de	
octubre	mantienen	la	tendencia.	Además	
de	los	datos	de	empleo,	otros	indicadores	
continúan	reflejando	la	fragilidad	de	la	
economía.	Dos	de	ellos	son	la	reducción	
en	las	ventas	de	cemento	y	el	consumo	
industrial	de	energía	eléctrica,	17.3%	y	
7.6%	respectivamente.	

Las	ventas	de	nuevas	unidades	de	
vivienda	posiblemente	lleguen	a	su	nivel	

más	bajo	de	los	últimos	15	años	en	el	
2013.	Se	espera	que	las	ventas	no	superen	
las	3,000	unidades	en	el	año,	luego	de	un	
tercer	trimestre	particularmente	débil.

Los	ingresos	netos	de	Hacienda	crecieron	
significativamente	en	el	tercer	trimestre	
en	comparación	con	el	mismo	trimestre	
del	año	pasado.	Octubre	refleja	un	
aumento	importante	y	noviembre	una	
pequeña	reducción	comparados	con	los	
mismos	meses	del	2012.	

En	resumen,	todo	indica	que	el	año	
calendario	2013	concluirá	con	una	
nueva	contracción	muy	en	línea	
con	los	estimados	de	la	Junta	de	

Planificación	para	el	fiscal	2013	y	fiscal	
2014.	Era	enteramente	previsible	que	
las	nuevas	contribuciones	aprobadas	
en	junio,	necesarias	por	el	riesgo	de	la	
degradación,	afectaran	de	manera	negativa	
el	desempeño	económico,	tanto	en	la	
segunda	mitad	de	2013	como	en	el	2014.	

No	están	disponibles	las	cifras	de	
inversión	en	el	fiscal	2013,	pero	es	
razonable	pensar	que	sostuvieron	una	
leve	mejoría,	lo	cual	es	positivo.	A	corto	
plazo,	acelerar	el	crecimiento	económico	
es	posible	si	se	reactiva	la	inversión	en	
construcción.	



6 3

7 7

Viene	de	la	página	5

los	que	sufrirán	las	peores	consecuencias	
y,	agrega	Nordhaus,	el	impacto	será	peor	
en	zonas	tropicales	y	de	bajos	ingresos.	
Esto,	en	parte,	explica	la	renuencia	de	
países	más	desarrollados	de	acatar	las	
disposiciones	de	acuerdos	como	el	de	
Kyoto	y	de	tomar	acciones	en	cuanto	al	
calentamiento.

Un	punto	importante	al	que	no	se	le	
da	suficiente	importancia	en	el	análisis	
económico	del	calentamiento	es	lo	que	
se	conoce	como	“tipping	points”,	que	
son	cambios	a	gran	escala	que	ocurren	
luego	de	sobrepasar	ciertos	umbrales	
y	que	son	irreversibles.	Entre	éstos,	
Nordhaus	menciona	los	siguientes:	
“…melting of large ice sheets (such as 
Greenland), large scale changes in ocean 
circulation such as the Gulf Stream, feedback 
processes where warning produces more 
warming, and enhanced warming over the 
long run. These tipping points are particularly 
dangerous because they are not easily reversed 
once they are triggered.” Evitar	llegar	a	ese	
punto	justifica	actuar	con	sentido	de	
urgencia.

	Al	considerar	las	maneras	de	reducir	
las	emisiones	de	gases	invernadero,	
Nordhaus	hace	el	señalamiento	de	que	
el	problema	radica	en	el	hecho	de	que	
las	emisiones,	al	ser	una	externalidad	
en	los	procesos	de	producción	de	
energía	con	combustibles	fósiles,	no	
conllevan	costos	para	los	responsables.	
Su	sugerencia	es	sencilla,	internalizar	
el	costo	mediante	un	aumento	en	el	
costo	de	dichos	combustibles,	mediante	
un	“carbon	tax”	o	poniendo	límites	a	
la	cantidad	de	emisiones	que	pueden	
ser	negociadas	(“cap	and	trade”).	La	
idea	es	crear	incentivos	en	el	mercado	
que	promuevan	la	transición	hacia	
combustibles	que	generan	menos	CO

2
	

como	el	gas	natural	o	fuentes	renovables.	
Aunque	algunos	analistas	conservadores	
y	el	Wall	Street	Journal	se	han	opuesto	a	
un	“carbon	tax”,	Nordhaus	menciona	los	
nombres	de	muy	conocidos	economistas	
asociados	con	posturas	conservadoras	
que	lo	apoyan.	Para	Nordhaus,	la	
manera	como	se	tratan	actualmente	las	
emisiones	de	CO

2
	constituye	un	subsidio	

y,	por	lo	tanto,	un	estímulo	al	uso	de	

combustibles	fósiles.	Advierte	Nordhaus,	
sin	embargo,	que	las	medidas	para	
aumentar	el	costo	de	combustibles	fósiles	
deben	implantarse	gradualmente.	

En	la	discusión	sobre	las	políticas	
necesarias	para	impulsar	lo	mencionado,	
Nordhaus	se	refiere	a	lo	que	llama	
“free	riding”,	que	no	es	otra	cosa	que	
la	intención	de	unos	beneficiarse	de	las	
acciones	de	controlar	las	emisiones	de	
CO

2	
de	otros,	sin	incurrir	los	costos.	

Este	es	un	tema	que	tiene	mucho	
que	ver	con	el	trabajo	de	Thomas	
Schelling,	Premio	Nobel	en	Economía,	
principalmente,	en	su	libro	Micromotives	
and	Macrobehavior	(W.	W.	Norton	&	
Co.,	1978).	El	libro	tiene	que	ver	con	
como	el	comportamiento	individual	
afecta	el	comportamiento	agregado.	Para	
Nordhaus,	el	problema	de	“free	riding”	
se	refiere	a	que	si	hay	metas	para	el	
mundo	relacionadas	al	calentamiento,	
algunos	países	descansarán	en	que	otros	
tomen	las	medidas,	e	incurran	en	los	
costos,	para	lograrlas.	En	los	casos	que	
surgen	del	trabajo	de	Schelling,	un	
fenómeno	similar	puede	ocurrir	cuando	
se	hace	una	campaña	para,	por	ejemplo,	

reducir	el	consumo	de	energía.	En	este	
caso	“free	riding”	se	refiere	al	hecho	de	
que	algunas	personas	no	economizarán	
energía	pensando	que	sus	vecinos	lo	
harán.	

Una	dimensión	del	“free	riding”	que	
se	menciona	por	Nordhaus	es	el	de	
la	justicia	intergeneracional.	Como	el	
costo	de	mitigar	o	reducir	las	emisiones	
de	gases	de	invernadero	recaen	sobre	
esta	generación	y	los	posibles	beneficios	
son	para	las	generaciones	futuras,	existe	
la	tendencia	de	posponer	la	inversión	
necesaria.	Esto	tiene	mucho	que	ver	con	
el	tema	de	las	tasas	de	descuento	que	se	
utilizan	para	traer	a	valor	presente	los	
beneficios	y	costos	de	una	acción	que	
tiene	impactos	a	través	del	tiempo	(cap.	
16).	El	sesgo	de	los	ejercicios	de	calcular	
las	tasas	de	descuento	típicamente	
tienen	un	sesgo	a	favor	del	presente.	En	
el	caso	del	calentamiento	esto	puede	
conducir	a	ese	“free	riding”	generacional	
que	señala	Nordhaus.

Lo	anterior	explica	en	parte	por	qué	
los	acuerdos	de	Kyoto	no	han	sido	
ejecutados.	Al	respecto,	Nordhaus	
indica	los	siguiente:	“Earlier treaties 
(such as the Kyoto Protocol) were ineffective 
because they provided no incentives to 
encourage participation. Countries have 
strong incentives to free ride on the efforts 
of others because emission reductions are 
local and costly while the benefits are 
diffuse and distant over space and time.”	
¿Cómo	evitar	el	“free	riding”?	Nordhaus	
sugiere,	además	de	otros	incentivos	
para	participar,	aumentar	su	costo	
imponiendo	tarifas	más	altas	a	las	
importaciones	de	países	que	no	cumplan	
con	los	acuerdos.

La	conclusión	que	surge	de	una	lectura	
del	libro	de	Nordhaus	es	la	necesidad	
de	actuar	con	sentido	de	urgencia	
para	frenar	el	calentamiento	antes	de	
que	se	llegue	a	un	punto	en	el	cual	las	
soluciones	a	la	mano	hoy,	dejen	de	
ser	posibles.	Esto	requiere	educar	al	
publico	sobre	la	urgencia	de	actuar	y	las	
consecuencias	de	no	hacerlo,	aumentar	
el	costo	de	las	emisiones	de	CO

2
	y	

estimular	el	desarrollo	de	tecnologías	
que	hagan	económicamente	viable	
movernos	a	fuentes	no	fósiles	de	energía.	

La Ley de Cabotaje
Por  José J. Villamil

Eliminar	la	Ley	de	Cabotaje	es	uno	de	
esos	temas	que	han	despertado	pasiones,		
mucha	retórica	y	un	inusual	consenso	
entre	los	tres	partidos	principales,	pero	
muy	poco	análisis.	Eliminarla	es	un	
tema	políticamente	irresistible,	y	por	
eso	su	prominencia	en	la	campaña	
eleccionaria	de	2012.		

Al	tratarse	el	tema	como	uno	político,	
la	razón	y	el	análisis	pasan	a	un	segundo	
plano.	El	verlo	como	tal	ha	llevado	
a	tergiversaciones	y	a	distorsiones	
no	solo	sobre	su	costo	sino	también	
sobre	el	impacto	de	eliminarla.	Se	
citan	informes	como	el	del	WEF	
(Enabling Trade)	de	manera	totalmente	
incorrecta,	indicando,	por	ejemplo,		
que	el	PIB	global	aumentaría	en	4.7%	
si	se	eliminan	las	leyes	de	cabotaje.	El	
cabotaje	ni	se	menciona	en	relación	a	
ese	4.7%.	Un	legislador	ha	dicho	que,	
de	eliminarse	el	cabotaje,	“debemos	
experimentar	un	crecimiento	económico	
instantáneo”…	y	“un	incremento	de	20	
mil	nuevos	empleos”,	sin	fundamento	
alguno.	

Desde	hace	mucho	tiempo	se	ha	
exagerado	el	impacto	de	la	Ley	
de	Cabotaje	en	la	economía.	En	
Estudios	Técnicos,	Inc.	recientemente	
completamos	un	estudio	sobre	la	
industria	de	carga	marítima	(furgones)	
para	la	Alianza	Marítima,	que	generó	
información	al	respecto.	Si	los	números	
presentados	están	equivocados	
habría,	por	supuesto,	que	cambiar	las	
conclusiones	del	estudio.	

Los	hallazgos	principales	del	estudio	
fueron	los	siguientes:

1.	 En	el	costo	de	transportar	un	furgón	
de	Estados	Unidos	a	San	Juan	los	
componentes	de	dicho	costo	que	
están	determinados	por	la	Ley	de	
Cabotaje	son	dos:	la	depreciación	
del	barco	y	el	costo	de	mano	de	
obra.	Ambos	suman	alrededor	del	
20%	del	costo	total.	Otros	costos	
como	el	combustible,	el	costo	del	
equipo	en	sí,	los	costos	de	cargar	

y	descargar,	los	seguros	y	algunos	
otros	no	tienen	nada	que	ver	con	lo	
requerido	en	el	Acta	Jones.

2.	 En	Puerto	Rico,	las	líneas	operan	
un	“dedicated	service”	que	
provee	seguridad	a	importadores	
y	exportadores	en	cuanto	a	
fechas	de	entrega,	reduciendo	la	
incertidumbre	y	la	necesidad	de	
tener	que	contar	con	inventarios	
mayores.	“On	time	performance”	
es	98%,	comparado	con	80%	en	
el	comercio	internacional.	Esto	
permite	a	empresas	en	la	Isla	utilizar	
prácticas	de	inventario	“just	in	
time”	que	conllevan	importantes	
economías.

3.	 El	26%	de	la	carga	de	EE.UU.	
llega	en	unidades	de	53	pies	que	
tienen	cerca	del	50%	más	de	pies	
cúbicos,	generándose	economías	
muy	grandes,	no	solamente	en	el	
costo	de	transportación	marítima,	
sino	también	en	la	transportación	
terrestre,	y	en	cargar	y	en	descargar	
los	barcos.	El	beneficio	de	esta	
condición,	no	disponible	en	la	
industria	a	nivel	internacional,	se	
calculó	en	sobre	$100	millones.

4.	 La	facturación	total	de	las	cuatro	
líneas	que	operan	bajo	el	Acta	
Jones	(Jones	Act	Carriers,	JAC)	fue	
de	unos	$710	millones	en	el	2011.	
Los	estimados	mencionados	por	
algunos	políticos	de	que	el	impacto	
económico	para	la	economía	puede	
ser	hasta	de	$2,000	millones	es	
claramente	absurdo.

5.	 Las	tarifas	“southbound”	(SB)	son	
más	altas	en	promedio	que	las	
del	mercado	internacional,	pero	
promediando	el	costo	“northbound”	
(NB),	con	tarifas	muy	bajas	y	
muy	por	debajo	del	mercado	
internacional,	resulta	en	que	la	
tarifa	combinada	NB	y	SB	es	menor	
que	las	tarifas	a	nivel	internacional.	

6.	 La	utilización	de	la	capacidad	en	
los	JAC	bajó	de	87.7%	en	2004	a	
64.1%	en	el	2011.	La	utilización	de	
capacidad	en	los	barcos	NB	es	del	
20%,	lo	cual	hace	costoso	el	servicio	
y	poco	atractivo,	ya	que	los	barcos	
zarpan	vacíos	de	Puerto	Rico.

7.	 El	por	ciento	del	volumen	en	
furgones	de	Puerto	Rico	en	las	
rutas	de	EE.UU.	del	Atlántico	bajó	
de	18.0%	a	8.0%	entre	el	1993	
y	el	2011,	reflejo	no	solamente	
de	la	contracción	económica	
sino	también	del	cambio	en	la	
estructura	de	la	producción	en	
Puerto	Rico	hacia	productos	con	
mayor	valor	añadido,	que	no	usan	
transportación	marítima.		

8.	 De	entrar	al	mercado	de	carga	
doméstica,	cualquier	línea	
internacional	estaría	sujeta	a	
los	reglamentos	y	leyes	que	son	
responsables	por	el	costo	de	mano	
de	obra	más	alto	en	barcos	de	
bandera	norteamericana.	

En	resumen,	el	impacto	económico	
es	mínimo	e,	inclusive,	la	Ley	de	
Cabotaje	puede	tener	beneficios	para	la	
economía.	Eso	no	quiere	decir	que	no	
serán	necesarios	cambios	para	el	manejo	
de	LNG,	por	ejemplo,	o	cambiar	la	Ley	
para	permitir	que	los	nuevos	barcos	no	
tengan	que	ser	construidos	en	EE.UU.	
Lo	que	sí	quiere	decir	es	que	las	posturas	
en	torno	a	la	eliminación	de	la	Ley	no	
deben	partir	de	supuestos	irreales	en	
cuanto	a	los	beneficios	que	conllevaría.	
Igualmente,	deben	incorporar	el	hecho	
de	que	las	economías,	incluyendo	
la	nuestra,	se	mueven	a	estructuras	
económicas	que	en	el	futuro	dependerán	
menos	de	la	carga	marítima.	

...las economías, incluyendo la nuestra, se mueven 
a estructuras económicas que en el futuro 
dependerán menos de la carga marítima. 

El libro trata temas diversos sobre el cambio 
climático. 
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Una economía justa (I)
Por  José J. Villamil

“... economics alone is not enough, and this is 
why I am a reluctant economist.... It is good 
to be an economist; it is better to be a social 
scientist.”

Richard	Easterlin
The	Reluctant	Economist

Some people continue to defend trickle-
down theories which assume that economic 
growth, encouraged by a free market, will 
inevitably succeed in bringing about greater 
justice and inclusiveness in the world. This 
opinion, which has never been confirmed by 
the facts, expresses a crude and naive trust 
in the goodness of those wielding economic 
power and in the sacralised workings of the 
prevailing economic system. 

Papa	Francisco

En	Puerto	Rico	cuando	se	discute	
la	economía,	la	competitividad	y	el	
desarrollo	la	dimensión	social	pasa	a	un	
segundo	plano.	Los	temas	relacionados	a	
la	desigualdad	y	lo	que	podría	describirse	
como	justicia	social	no	forman	parte	
del	debate	económico.	El	crecimiento	
económico	es	muy	importante,	y	sobre	
eso	no	debe	existir	duda	alguna,	pero	no	
garantiza	una	economía	más	justa.	Tanto	
el	Fondo	Monetario	Internacional	como	
el	Banco	Mundial	han	dado	un	giro	muy	
distinto	a	las	estrategias	de	desarrollo,	
centrando	el	énfasis	en	unas	que	ponen	
menos	énfasis	en	el	mercado	y	más	
importancia	a	incorporar	la	dimensión	
social,	no	sólo	porque	es	deseable	en	sí,	
sino	por	entender	que	una	economía	
justa	y	socialmente	sustentable	es	
también	una	economía	más	competitiva,	
con	mejores	posibilidades	de	desarrollo	
económico	sostenido	(ver,	por	ejemplo,	
el	Growth Report	del	Banco	Mundial).	

Una	economía	justa	requiere	la	
integración	de	las	seis	infraestructuras	
básicas	del	desarrollo:	física,	
institucional,	social,	de	conocimientos,	
ambiental	y	cultural	para	lograr	lo	que	
el	Premio	Nobel	A.	K.	Sen	define	como	
la	finalidad	del	desarrollo:	“… a process of 

expanding the real freedoms that people enjoy 
(economic opportunities, political freedom, 
social facilities, transparency guarantees, 
protective security).”	(A.K.	Sen,	Development 
as Freedom).

Cualquiera	que	examine	la	condición	
de	nuestra	economía	tiene	que	llegar	
a	la	conclusión	que	el	resultado	de	
las	últimas	décadas	no	nos	ha	llevado	
más	cerca	de	una	sociedad	con	esas	
características.	La	evidencia	es	clara:	un	
nivel	de	desigualdad	preocupante,	la	
pobreza	sigue	siendo	un	serio	problema	
(en	el	2011,	29.2%	de	los	hogares	tenían	
ingresos	menores	a	los	$10,000),	la	
pérdida	de	sobre	230,000	empleos	en	los	
pasados	siete	años,	altísima	criminalidad,	
la	pérdida	de	capital	humano	y,	algo	que	
se	discute	muy	poco,	nos	ha	convertido	
en	una	sociedad	sin	movilidad	social.	
Hay	tres	aspectos	clave	que	debemos	
incorporar	en	la	discusión	del	desarrollo	
económico	si	se	quiere	lograr	una	
economía	justa	pero	también	una	más	
competitiva.	

El	primero,	por	supuesto,	es	la	necesidad	
de	integrar	la	desigualdad	y	la	movilidad	
social	como	preocupaciones	centrales	en	
las	estrategias	de	desarrollo	y	entender	
que	la	desigualdad	es	un	obstáculo	al	
desarrollo.	La	literatura	sugiere	que	la	
infraestructura	social,	particularmente	
educación	y	salud,	es	clave	en	reducir	
la	desigualdad	y	promover	la	movilidad	
social.	La	aspiración	de	toda	sociedad	
debe	ser	que	cada	nueva	generación	
supere	la	anterior	en	calidad	de	vida	y	
que	cada	persona,	al	concluir	su	vida	
de	trabajo	se	encuentre	en	una	mejor	
posición	que	cuando	comenzó.	No	creo	
que	podemos	decir	que	esas	condiciones	
se	logran	en	Puerto	Rico.

Lo	segundo	se	relaciona	a	la	métrica	
necesaria,	pues	lo	que	no	se	mide	no	se	

logra.	Por	eso,	el	anuncio	hace	unos	días	
de	que,	por	iniciativa	del	Instituto	de	
Estadísticas,	en	Puerto	Rico	contaremos	
con	un	Índice	de	Desarrollo	Humano	
(IDH),	similar	al	que	produce	las	
Naciones	Unidas	hace	muchos	años,	
es	una	buena	noticia.	El	arquitecto	
principal	del	IDH	fue	Richard	Jolly,	
quien	dirigió	el	Institute of Development 
Studies	en	Inglaterra	y	ocupó	posiciones	
clave	en	la	ONU.	El	IDH	es	clave	en	la	
formulación	de	estrategias	conducentes	
a	una	economía	justa.

Lo	tercero	es	reconocer	que	no	es	lo	
mismo	mitigar	la	pobreza	que	poner	
en	marcha	iniciativas	para	asegurar	
una	economía	justa.	Las	políticas	
redistributivas	a	través	del	sistema	
fiscal	no	han	sido	efectivas	en	generar	
cambios	significativos	en	la	condición	
de	desigualdad	y	falta	de	movilidad	
social.	Lo	mismo	puede	decirse	de	
muchas	medidas	remediales	que	no	
alteran	la	realidad	de	una	sociedad	muy	
desigual	y,	en	cierto	sentido,	condenan	
a	los	beneficiados	a	mantenerse	en	una	
posición	rezagada,	aún	cuando	se	alivia	
por	un	tiempo	su	condición	económica.	

En	función	de	lo	anterior	es	que	se	ha	
planteado	la	necesidad	de	movernos	
a	un	modelo	de	desarrollo	centrado	
en	el	concepto	de	la	economía	social	
o	solidaria	y,	sin	menoscabo	de	la	
necesidad	de	impulsar	el	crecimiento,	
más	enfocado	en	lograr	una	economía	
justa.	Nadie	pondría	en	duda	que	el	
modelo	que	nos	ha	servido	por	décadas	
llegó	a	su	fin,	que	continuando	con	
las	políticas	que	le	caracterizan	no	se	
podrán	resolver	los	serios	problemas	
sociales,	la	desigualdad	y	la	falta	de	
movilidad	social	que,	después	de	todo,	
es	lo	que	el	desarrollo	económico	debe	
resolver.	

Las seis infraestructuras básicas del desarrollo

The Climate Casino
Por  Los editores

Recientemente	William	Nordhaus	
publicó	un	importante	libro	con	
el	título	The Climate Casino: Risk, 
Uncertainty, and Economics for a 
Warming World,	(Yale	University	Press,	
New	Haven,	2013).	Nordhaus	es	un	
reconocido	economista	que	ha	hecho	
importantes	contribuciones	en	el	tema	
de	la	economía	de	los	recursos	y	del	
calentamiento	global.	Se	desempeña	
como	Sterling	Professor	of	Economics	
en	la	Universidad	de	Yale.	El	trabajo	de	
Nordhaus	debe	ser	lectura	obligada	de	
todos.

El	libro	trata	temas	diversos	sobre	el	
cambio	climático,	pero	la	importancia	
del	libro	radica	en	lo	que	sugiere	
sobre	las	posibilidades	y	obstáculos	
que	se	presentan	para	la	implantación	
de	soluciones	desde	las	perspectivas	
económicas,	políticas	y	científicas.	Lo	
que	resalta	de	una	lectura	del	libro	es	
que	Nordhaus	aborda	el	tema	no	como	
una	cruzada,	sino	como	un	problema	
que	requiere	análisis	objetivo	desde	esas	
tres	perspectivas.	Paul	Krugman	lo	ha	
descrito	como	un	hombre	razonable	y	es	
esa	razonabilidad	y	compromiso	con	la	
objetividad	lo	que	comunica	esta	obra.

Es	interesante	que	figuras	con	puntos	
de	vista	tan	distintos	como	Lawrence	
Summers,	Paul	Krugman	y	Jeffrey	Sachs,	
los	tres	muy	conocidos,	compartan	la	
misma	altísima	opinión	sobre	la	obra	de	
Nordhaus	que	reseñamos.	

El	Diagrama	I	resume	en	gran	medida	lo	
que	Nordhaus	desarrolla	en	el	libro.	

La	lógica	del	diagrama	es	la	siguiente:	

1.	 El	crecimiento	económico	y	las	
señales	equivocadas	del	mercado	
llevan	a	un	aumento	en	las	
emisiones	de	CO

2
	a	la	atmósfera.

2.	 El	incremento	en	los	niveles	de	
CO

2
	conducen	al	cambio	climático	

y	esto	afecta		la	temperatura,		la	
precipitación,	aumentos	en	el	novel	
del	mar	y	otros	impactos.

3.	 El	cambio	climático	tiene	impactos	
ecológicos	y	económicos	en	
rendimientos	agrícolas,	acidificación	
de	los	océanos	e	inundaciones.

4.	 Estos	impactos	motivan	a	que	se	
adopten	políticas	para	reducir	las	
emisiones.

El	problema,	de	acuerdo	a	Nordhaus	es,	
que	si	lo	que	se	menciona	en	el	cuarto	
cuadro	no	ocurre,	entonces	el	ciclo	
se	repite	nuevamente	y	cada	vez	con	
peores	consecuencias	por	los	efectos	
acumulativos	del	calentamiento.

En	el	capítulo	introductorio	el	autor	
indica	lo	siguiente:	“…we are entering 
the Climate Casino. By this I mean that 
economic growth is producing unintended 
but perilous changes in the climate and 
earth systems. These changes will lead 
to unforeseeable and probably dangerous 
consequences. We are rolling the climatic dice, 
the outcome will produce surprises, and some 
of them are likely to be perilous.” 	No	hay	
certeza	de	muchos	aspectos	del	tema	del	
calentamiento,	pero	las	consecuencias	
de	que	ocurra	lo	peor	son	de	tal	impacto	
que	el	autor	sugiere	lo	que,	en	el	lenguaje	
de	la	teoría	de	juegos,	sería	una	estrategia	
de	minimizar	riesgos.

Nordhaus	provee	una	explicación	
completa	del	proceso	de	calentamiento	
que,	según	indica,	se	debe	a	la	quema	
de	combustibles	fósiles	que	genera	

emisiones	de	CO
2
	que	se	concentran	

en	la	atmósfera	y	permanecen	por	
buen	tiempo.	Son	estos	gases,	que	se	
conocen	como	gases	de	invernadero,	
que	conducen	al	calentamiento.		Un	
señalamiento	interesante	e	importante,	
que	se	relaciona	a	lo	argumentos	que	
han	utilizado	aquellos	que	rehúsan	
aceptar	que	existe	un	problema	de	
calentamiento,	es	que	si	en	otras	épocas	
hubo	calentamiento,	éste	se	debió	a	
causas	naturales.	La	situación	actual	es	
distinta,	pues	somos	los	seres	humanos	
mediante	la	quema	de	combustibles	
fósiles	que	estamos	causando	el	
problema.

En	cuanto	a	los	impactos,	una	distinción	
que	hace	Nordhaus	es	entre	sistemas	
que	son	manejables	y	sistemas	que	no	lo	
son	(“a central concept in analyzing impacts 
is whether a system can be managed.”).	Los	
primeros,	que	se	refieren	a	procesos	
industriales,	por	ejemplo,	podrán	hacer	
los	ajustes	necesarios	para	enfrentar	
las	consecuencias	del	calentamiento	
al	menos	por	algunas	décadas,	según	
Nordhaus.	Los	sistemas	que	no	son	
manejables	incluyen	los	ecosistemas	
naturales,	zonas	costeras,	sistemas	de	
producción	agrícola	y	otros.	Son	éstos	

The circular flow of global warming science, impacts and policy
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Una economía justa (I)
Por  José J. Villamil

“... economics alone is not enough, and this is 
why I am a reluctant economist.... It is good 
to be an economist; it is better to be a social 
scientist.”

Richard	Easterlin
The	Reluctant	Economist

Some people continue to defend trickle-
down theories which assume that economic 
growth, encouraged by a free market, will 
inevitably succeed in bringing about greater 
justice and inclusiveness in the world. This 
opinion, which has never been confirmed by 
the facts, expresses a crude and naive trust 
in the goodness of those wielding economic 
power and in the sacralised workings of the 
prevailing economic system. 

Papa	Francisco

En	Puerto	Rico	cuando	se	discute	
la	economía,	la	competitividad	y	el	
desarrollo	la	dimensión	social	pasa	a	un	
segundo	plano.	Los	temas	relacionados	a	
la	desigualdad	y	lo	que	podría	describirse	
como	justicia	social	no	forman	parte	
del	debate	económico.	El	crecimiento	
económico	es	muy	importante,	y	sobre	
eso	no	debe	existir	duda	alguna,	pero	no	
garantiza	una	economía	más	justa.	Tanto	
el	Fondo	Monetario	Internacional	como	
el	Banco	Mundial	han	dado	un	giro	muy	
distinto	a	las	estrategias	de	desarrollo,	
centrando	el	énfasis	en	unas	que	ponen	
menos	énfasis	en	el	mercado	y	más	
importancia	a	incorporar	la	dimensión	
social,	no	sólo	porque	es	deseable	en	sí,	
sino	por	entender	que	una	economía	
justa	y	socialmente	sustentable	es	
también	una	economía	más	competitiva,	
con	mejores	posibilidades	de	desarrollo	
económico	sostenido	(ver,	por	ejemplo,	
el	Growth Report	del	Banco	Mundial).	

Una	economía	justa	requiere	la	
integración	de	las	seis	infraestructuras	
básicas	del	desarrollo:	física,	
institucional,	social,	de	conocimientos,	
ambiental	y	cultural	para	lograr	lo	que	
el	Premio	Nobel	A.	K.	Sen	define	como	
la	finalidad	del	desarrollo:	“… a process of 

expanding the real freedoms that people enjoy 
(economic opportunities, political freedom, 
social facilities, transparency guarantees, 
protective security).”	(A.K.	Sen,	Development 
as Freedom).

Cualquiera	que	examine	la	condición	
de	nuestra	economía	tiene	que	llegar	
a	la	conclusión	que	el	resultado	de	
las	últimas	décadas	no	nos	ha	llevado	
más	cerca	de	una	sociedad	con	esas	
características.	La	evidencia	es	clara:	un	
nivel	de	desigualdad	preocupante,	la	
pobreza	sigue	siendo	un	serio	problema	
(en	el	2011,	29.2%	de	los	hogares	tenían	
ingresos	menores	a	los	$10,000),	la	
pérdida	de	sobre	230,000	empleos	en	los	
pasados	siete	años,	altísima	criminalidad,	
la	pérdida	de	capital	humano	y,	algo	que	
se	discute	muy	poco,	nos	ha	convertido	
en	una	sociedad	sin	movilidad	social.	
Hay	tres	aspectos	clave	que	debemos	
incorporar	en	la	discusión	del	desarrollo	
económico	si	se	quiere	lograr	una	
economía	justa	pero	también	una	más	
competitiva.	

El	primero,	por	supuesto,	es	la	necesidad	
de	integrar	la	desigualdad	y	la	movilidad	
social	como	preocupaciones	centrales	en	
las	estrategias	de	desarrollo	y	entender	
que	la	desigualdad	es	un	obstáculo	al	
desarrollo.	La	literatura	sugiere	que	la	
infraestructura	social,	particularmente	
educación	y	salud,	es	clave	en	reducir	
la	desigualdad	y	promover	la	movilidad	
social.	La	aspiración	de	toda	sociedad	
debe	ser	que	cada	nueva	generación	
supere	la	anterior	en	calidad	de	vida	y	
que	cada	persona,	al	concluir	su	vida	
de	trabajo	se	encuentre	en	una	mejor	
posición	que	cuando	comenzó.	No	creo	
que	podemos	decir	que	esas	condiciones	
se	logran	en	Puerto	Rico.

Lo	segundo	se	relaciona	a	la	métrica	
necesaria,	pues	lo	que	no	se	mide	no	se	

logra.	Por	eso,	el	anuncio	hace	unos	días	
de	que,	por	iniciativa	del	Instituto	de	
Estadísticas,	en	Puerto	Rico	contaremos	
con	un	Índice	de	Desarrollo	Humano	
(IDH),	similar	al	que	produce	las	
Naciones	Unidas	hace	muchos	años,	
es	una	buena	noticia.	El	arquitecto	
principal	del	IDH	fue	Richard	Jolly,	
quien	dirigió	el	Institute of Development 
Studies	en	Inglaterra	y	ocupó	posiciones	
clave	en	la	ONU.	El	IDH	es	clave	en	la	
formulación	de	estrategias	conducentes	
a	una	economía	justa.

Lo	tercero	es	reconocer	que	no	es	lo	
mismo	mitigar	la	pobreza	que	poner	
en	marcha	iniciativas	para	asegurar	
una	economía	justa.	Las	políticas	
redistributivas	a	través	del	sistema	
fiscal	no	han	sido	efectivas	en	generar	
cambios	significativos	en	la	condición	
de	desigualdad	y	falta	de	movilidad	
social.	Lo	mismo	puede	decirse	de	
muchas	medidas	remediales	que	no	
alteran	la	realidad	de	una	sociedad	muy	
desigual	y,	en	cierto	sentido,	condenan	
a	los	beneficiados	a	mantenerse	en	una	
posición	rezagada,	aún	cuando	se	alivia	
por	un	tiempo	su	condición	económica.	

En	función	de	lo	anterior	es	que	se	ha	
planteado	la	necesidad	de	movernos	
a	un	modelo	de	desarrollo	centrado	
en	el	concepto	de	la	economía	social	
o	solidaria	y,	sin	menoscabo	de	la	
necesidad	de	impulsar	el	crecimiento,	
más	enfocado	en	lograr	una	economía	
justa.	Nadie	pondría	en	duda	que	el	
modelo	que	nos	ha	servido	por	décadas	
llegó	a	su	fin,	que	continuando	con	
las	políticas	que	le	caracterizan	no	se	
podrán	resolver	los	serios	problemas	
sociales,	la	desigualdad	y	la	falta	de	
movilidad	social	que,	después	de	todo,	
es	lo	que	el	desarrollo	económico	debe	
resolver.	

Las seis infraestructuras básicas del desarrollo

The Climate Casino
Por  Los editores

Recientemente	William	Nordhaus	
publicó	un	importante	libro	con	
el	título	The Climate Casino: Risk, 
Uncertainty, and Economics for a 
Warming World,	(Yale	University	Press,	
New	Haven,	2013).	Nordhaus	es	un	
reconocido	economista	que	ha	hecho	
importantes	contribuciones	en	el	tema	
de	la	economía	de	los	recursos	y	del	
calentamiento	global.	Se	desempeña	
como	Sterling	Professor	of	Economics	
en	la	Universidad	de	Yale.	El	trabajo	de	
Nordhaus	debe	ser	lectura	obligada	de	
todos.

El	libro	trata	temas	diversos	sobre	el	
cambio	climático,	pero	la	importancia	
del	libro	radica	en	lo	que	sugiere	
sobre	las	posibilidades	y	obstáculos	
que	se	presentan	para	la	implantación	
de	soluciones	desde	las	perspectivas	
económicas,	políticas	y	científicas.	Lo	
que	resalta	de	una	lectura	del	libro	es	
que	Nordhaus	aborda	el	tema	no	como	
una	cruzada,	sino	como	un	problema	
que	requiere	análisis	objetivo	desde	esas	
tres	perspectivas.	Paul	Krugman	lo	ha	
descrito	como	un	hombre	razonable	y	es	
esa	razonabilidad	y	compromiso	con	la	
objetividad	lo	que	comunica	esta	obra.

Es	interesante	que	figuras	con	puntos	
de	vista	tan	distintos	como	Lawrence	
Summers,	Paul	Krugman	y	Jeffrey	Sachs,	
los	tres	muy	conocidos,	compartan	la	
misma	altísima	opinión	sobre	la	obra	de	
Nordhaus	que	reseñamos.	

El	Diagrama	I	resume	en	gran	medida	lo	
que	Nordhaus	desarrolla	en	el	libro.	

La	lógica	del	diagrama	es	la	siguiente:	

1.	 El	crecimiento	económico	y	las	
señales	equivocadas	del	mercado	
llevan	a	un	aumento	en	las	
emisiones	de	CO

2
	a	la	atmósfera.

2.	 El	incremento	en	los	niveles	de	
CO

2
	conducen	al	cambio	climático	

y	esto	afecta		la	temperatura,		la	
precipitación,	aumentos	en	el	novel	
del	mar	y	otros	impactos.

3.	 El	cambio	climático	tiene	impactos	
ecológicos	y	económicos	en	
rendimientos	agrícolas,	acidificación	
de	los	océanos	e	inundaciones.

4.	 Estos	impactos	motivan	a	que	se	
adopten	políticas	para	reducir	las	
emisiones.

El	problema,	de	acuerdo	a	Nordhaus	es,	
que	si	lo	que	se	menciona	en	el	cuarto	
cuadro	no	ocurre,	entonces	el	ciclo	
se	repite	nuevamente	y	cada	vez	con	
peores	consecuencias	por	los	efectos	
acumulativos	del	calentamiento.

En	el	capítulo	introductorio	el	autor	
indica	lo	siguiente:	“…we are entering 
the Climate Casino. By this I mean that 
economic growth is producing unintended 
but perilous changes in the climate and 
earth systems. These changes will lead 
to unforeseeable and probably dangerous 
consequences. We are rolling the climatic dice, 
the outcome will produce surprises, and some 
of them are likely to be perilous.” 	No	hay	
certeza	de	muchos	aspectos	del	tema	del	
calentamiento,	pero	las	consecuencias	
de	que	ocurra	lo	peor	son	de	tal	impacto	
que	el	autor	sugiere	lo	que,	en	el	lenguaje	
de	la	teoría	de	juegos,	sería	una	estrategia	
de	minimizar	riesgos.

Nordhaus	provee	una	explicación	
completa	del	proceso	de	calentamiento	
que,	según	indica,	se	debe	a	la	quema	
de	combustibles	fósiles	que	genera	

emisiones	de	CO
2
	que	se	concentran	

en	la	atmósfera	y	permanecen	por	
buen	tiempo.	Son	estos	gases,	que	se	
conocen	como	gases	de	invernadero,	
que	conducen	al	calentamiento.		Un	
señalamiento	interesante	e	importante,	
que	se	relaciona	a	lo	argumentos	que	
han	utilizado	aquellos	que	rehúsan	
aceptar	que	existe	un	problema	de	
calentamiento,	es	que	si	en	otras	épocas	
hubo	calentamiento,	éste	se	debió	a	
causas	naturales.	La	situación	actual	es	
distinta,	pues	somos	los	seres	humanos	
mediante	la	quema	de	combustibles	
fósiles	que	estamos	causando	el	
problema.

En	cuanto	a	los	impactos,	una	distinción	
que	hace	Nordhaus	es	entre	sistemas	
que	son	manejables	y	sistemas	que	no	lo	
son	(“a central concept in analyzing impacts 
is whether a system can be managed.”).	Los	
primeros,	que	se	refieren	a	procesos	
industriales,	por	ejemplo,	podrán	hacer	
los	ajustes	necesarios	para	enfrentar	
las	consecuencias	del	calentamiento	
al	menos	por	algunas	décadas,	según	
Nordhaus.	Los	sistemas	que	no	son	
manejables	incluyen	los	ecosistemas	
naturales,	zonas	costeras,	sistemas	de	
producción	agrícola	y	otros.	Son	éstos	

The circular flow of global warming science, impacts and policy
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los	que	sufrirán	las	peores	consecuencias	
y,	agrega	Nordhaus,	el	impacto	será	peor	
en	zonas	tropicales	y	de	bajos	ingresos.	
Esto,	en	parte,	explica	la	renuencia	de	
países	más	desarrollados	de	acatar	las	
disposiciones	de	acuerdos	como	el	de	
Kyoto	y	de	tomar	acciones	en	cuanto	al	
calentamiento.

Un	punto	importante	al	que	no	se	le	
da	suficiente	importancia	en	el	análisis	
económico	del	calentamiento	es	lo	que	
se	conoce	como	“tipping	points”,	que	
son	cambios	a	gran	escala	que	ocurren	
luego	de	sobrepasar	ciertos	umbrales	
y	que	son	irreversibles.	Entre	éstos,	
Nordhaus	menciona	los	siguientes:	
“…melting of large ice sheets (such as 
Greenland), large scale changes in ocean 
circulation such as the Gulf Stream, feedback 
processes where warning produces more 
warming, and enhanced warming over the 
long run. These tipping points are particularly 
dangerous because they are not easily reversed 
once they are triggered.” Evitar	llegar	a	ese	
punto	justifica	actuar	con	sentido	de	
urgencia.

	Al	considerar	las	maneras	de	reducir	
las	emisiones	de	gases	invernadero,	
Nordhaus	hace	el	señalamiento	de	que	
el	problema	radica	en	el	hecho	de	que	
las	emisiones,	al	ser	una	externalidad	
en	los	procesos	de	producción	de	
energía	con	combustibles	fósiles,	no	
conllevan	costos	para	los	responsables.	
Su	sugerencia	es	sencilla,	internalizar	
el	costo	mediante	un	aumento	en	el	
costo	de	dichos	combustibles,	mediante	
un	“carbon	tax”	o	poniendo	límites	a	
la	cantidad	de	emisiones	que	pueden	
ser	negociadas	(“cap	and	trade”).	La	
idea	es	crear	incentivos	en	el	mercado	
que	promuevan	la	transición	hacia	
combustibles	que	generan	menos	CO

2
	

como	el	gas	natural	o	fuentes	renovables.	
Aunque	algunos	analistas	conservadores	
y	el	Wall	Street	Journal	se	han	opuesto	a	
un	“carbon	tax”,	Nordhaus	menciona	los	
nombres	de	muy	conocidos	economistas	
asociados	con	posturas	conservadoras	
que	lo	apoyan.	Para	Nordhaus,	la	
manera	como	se	tratan	actualmente	las	
emisiones	de	CO

2
	constituye	un	subsidio	

y,	por	lo	tanto,	un	estímulo	al	uso	de	

combustibles	fósiles.	Advierte	Nordhaus,	
sin	embargo,	que	las	medidas	para	
aumentar	el	costo	de	combustibles	fósiles	
deben	implantarse	gradualmente.	

En	la	discusión	sobre	las	políticas	
necesarias	para	impulsar	lo	mencionado,	
Nordhaus	se	refiere	a	lo	que	llama	
“free	riding”,	que	no	es	otra	cosa	que	
la	intención	de	unos	beneficiarse	de	las	
acciones	de	controlar	las	emisiones	de	
CO

2	
de	otros,	sin	incurrir	los	costos.	

Este	es	un	tema	que	tiene	mucho	
que	ver	con	el	trabajo	de	Thomas	
Schelling,	Premio	Nobel	en	Economía,	
principalmente,	en	su	libro	Micromotives	
and	Macrobehavior	(W.	W.	Norton	&	
Co.,	1978).	El	libro	tiene	que	ver	con	
como	el	comportamiento	individual	
afecta	el	comportamiento	agregado.	Para	
Nordhaus,	el	problema	de	“free	riding”	
se	refiere	a	que	si	hay	metas	para	el	
mundo	relacionadas	al	calentamiento,	
algunos	países	descansarán	en	que	otros	
tomen	las	medidas,	e	incurran	en	los	
costos,	para	lograrlas.	En	los	casos	que	
surgen	del	trabajo	de	Schelling,	un	
fenómeno	similar	puede	ocurrir	cuando	
se	hace	una	campaña	para,	por	ejemplo,	

reducir	el	consumo	de	energía.	En	este	
caso	“free	riding”	se	refiere	al	hecho	de	
que	algunas	personas	no	economizarán	
energía	pensando	que	sus	vecinos	lo	
harán.	

Una	dimensión	del	“free	riding”	que	
se	menciona	por	Nordhaus	es	el	de	
la	justicia	intergeneracional.	Como	el	
costo	de	mitigar	o	reducir	las	emisiones	
de	gases	de	invernadero	recaen	sobre	
esta	generación	y	los	posibles	beneficios	
son	para	las	generaciones	futuras,	existe	
la	tendencia	de	posponer	la	inversión	
necesaria.	Esto	tiene	mucho	que	ver	con	
el	tema	de	las	tasas	de	descuento	que	se	
utilizan	para	traer	a	valor	presente	los	
beneficios	y	costos	de	una	acción	que	
tiene	impactos	a	través	del	tiempo	(cap.	
16).	El	sesgo	de	los	ejercicios	de	calcular	
las	tasas	de	descuento	típicamente	
tienen	un	sesgo	a	favor	del	presente.	En	
el	caso	del	calentamiento	esto	puede	
conducir	a	ese	“free	riding”	generacional	
que	señala	Nordhaus.

Lo	anterior	explica	en	parte	por	qué	
los	acuerdos	de	Kyoto	no	han	sido	
ejecutados.	Al	respecto,	Nordhaus	
indica	los	siguiente:	“Earlier treaties 
(such as the Kyoto Protocol) were ineffective 
because they provided no incentives to 
encourage participation. Countries have 
strong incentives to free ride on the efforts 
of others because emission reductions are 
local and costly while the benefits are 
diffuse and distant over space and time.”	
¿Cómo	evitar	el	“free	riding”?	Nordhaus	
sugiere,	además	de	otros	incentivos	
para	participar,	aumentar	su	costo	
imponiendo	tarifas	más	altas	a	las	
importaciones	de	países	que	no	cumplan	
con	los	acuerdos.

La	conclusión	que	surge	de	una	lectura	
del	libro	de	Nordhaus	es	la	necesidad	
de	actuar	con	sentido	de	urgencia	
para	frenar	el	calentamiento	antes	de	
que	se	llegue	a	un	punto	en	el	cual	las	
soluciones	a	la	mano	hoy,	dejen	de	
ser	posibles.	Esto	requiere	educar	al	
publico	sobre	la	urgencia	de	actuar	y	las	
consecuencias	de	no	hacerlo,	aumentar	
el	costo	de	las	emisiones	de	CO

2
	y	

estimular	el	desarrollo	de	tecnologías	
que	hagan	económicamente	viable	
movernos	a	fuentes	no	fósiles	de	energía.	

La Ley de Cabotaje
Por  José J. Villamil

Eliminar	la	Ley	de	Cabotaje	es	uno	de	
esos	temas	que	han	despertado	pasiones,		
mucha	retórica	y	un	inusual	consenso	
entre	los	tres	partidos	principales,	pero	
muy	poco	análisis.	Eliminarla	es	un	
tema	políticamente	irresistible,	y	por	
eso	su	prominencia	en	la	campaña	
eleccionaria	de	2012.		

Al	tratarse	el	tema	como	uno	político,	
la	razón	y	el	análisis	pasan	a	un	segundo	
plano.	El	verlo	como	tal	ha	llevado	
a	tergiversaciones	y	a	distorsiones	
no	solo	sobre	su	costo	sino	también	
sobre	el	impacto	de	eliminarla.	Se	
citan	informes	como	el	del	WEF	
(Enabling Trade)	de	manera	totalmente	
incorrecta,	indicando,	por	ejemplo,		
que	el	PIB	global	aumentaría	en	4.7%	
si	se	eliminan	las	leyes	de	cabotaje.	El	
cabotaje	ni	se	menciona	en	relación	a	
ese	4.7%.	Un	legislador	ha	dicho	que,	
de	eliminarse	el	cabotaje,	“debemos	
experimentar	un	crecimiento	económico	
instantáneo”…	y	“un	incremento	de	20	
mil	nuevos	empleos”,	sin	fundamento	
alguno.	

Desde	hace	mucho	tiempo	se	ha	
exagerado	el	impacto	de	la	Ley	
de	Cabotaje	en	la	economía.	En	
Estudios	Técnicos,	Inc.	recientemente	
completamos	un	estudio	sobre	la	
industria	de	carga	marítima	(furgones)	
para	la	Alianza	Marítima,	que	generó	
información	al	respecto.	Si	los	números	
presentados	están	equivocados	
habría,	por	supuesto,	que	cambiar	las	
conclusiones	del	estudio.	

Los	hallazgos	principales	del	estudio	
fueron	los	siguientes:

1.	 En	el	costo	de	transportar	un	furgón	
de	Estados	Unidos	a	San	Juan	los	
componentes	de	dicho	costo	que	
están	determinados	por	la	Ley	de	
Cabotaje	son	dos:	la	depreciación	
del	barco	y	el	costo	de	mano	de	
obra.	Ambos	suman	alrededor	del	
20%	del	costo	total.	Otros	costos	
como	el	combustible,	el	costo	del	
equipo	en	sí,	los	costos	de	cargar	

y	descargar,	los	seguros	y	algunos	
otros	no	tienen	nada	que	ver	con	lo	
requerido	en	el	Acta	Jones.

2.	 En	Puerto	Rico,	las	líneas	operan	
un	“dedicated	service”	que	
provee	seguridad	a	importadores	
y	exportadores	en	cuanto	a	
fechas	de	entrega,	reduciendo	la	
incertidumbre	y	la	necesidad	de	
tener	que	contar	con	inventarios	
mayores.	“On	time	performance”	
es	98%,	comparado	con	80%	en	
el	comercio	internacional.	Esto	
permite	a	empresas	en	la	Isla	utilizar	
prácticas	de	inventario	“just	in	
time”	que	conllevan	importantes	
economías.

3.	 El	26%	de	la	carga	de	EE.UU.	
llega	en	unidades	de	53	pies	que	
tienen	cerca	del	50%	más	de	pies	
cúbicos,	generándose	economías	
muy	grandes,	no	solamente	en	el	
costo	de	transportación	marítima,	
sino	también	en	la	transportación	
terrestre,	y	en	cargar	y	en	descargar	
los	barcos.	El	beneficio	de	esta	
condición,	no	disponible	en	la	
industria	a	nivel	internacional,	se	
calculó	en	sobre	$100	millones.

4.	 La	facturación	total	de	las	cuatro	
líneas	que	operan	bajo	el	Acta	
Jones	(Jones	Act	Carriers,	JAC)	fue	
de	unos	$710	millones	en	el	2011.	
Los	estimados	mencionados	por	
algunos	políticos	de	que	el	impacto	
económico	para	la	economía	puede	
ser	hasta	de	$2,000	millones	es	
claramente	absurdo.

5.	 Las	tarifas	“southbound”	(SB)	son	
más	altas	en	promedio	que	las	
del	mercado	internacional,	pero	
promediando	el	costo	“northbound”	
(NB),	con	tarifas	muy	bajas	y	
muy	por	debajo	del	mercado	
internacional,	resulta	en	que	la	
tarifa	combinada	NB	y	SB	es	menor	
que	las	tarifas	a	nivel	internacional.	

6.	 La	utilización	de	la	capacidad	en	
los	JAC	bajó	de	87.7%	en	2004	a	
64.1%	en	el	2011.	La	utilización	de	
capacidad	en	los	barcos	NB	es	del	
20%,	lo	cual	hace	costoso	el	servicio	
y	poco	atractivo,	ya	que	los	barcos	
zarpan	vacíos	de	Puerto	Rico.

7.	 El	por	ciento	del	volumen	en	
furgones	de	Puerto	Rico	en	las	
rutas	de	EE.UU.	del	Atlántico	bajó	
de	18.0%	a	8.0%	entre	el	1993	
y	el	2011,	reflejo	no	solamente	
de	la	contracción	económica	
sino	también	del	cambio	en	la	
estructura	de	la	producción	en	
Puerto	Rico	hacia	productos	con	
mayor	valor	añadido,	que	no	usan	
transportación	marítima.		

8.	 De	entrar	al	mercado	de	carga	
doméstica,	cualquier	línea	
internacional	estaría	sujeta	a	
los	reglamentos	y	leyes	que	son	
responsables	por	el	costo	de	mano	
de	obra	más	alto	en	barcos	de	
bandera	norteamericana.	

En	resumen,	el	impacto	económico	
es	mínimo	e,	inclusive,	la	Ley	de	
Cabotaje	puede	tener	beneficios	para	la	
economía.	Eso	no	quiere	decir	que	no	
serán	necesarios	cambios	para	el	manejo	
de	LNG,	por	ejemplo,	o	cambiar	la	Ley	
para	permitir	que	los	nuevos	barcos	no	
tengan	que	ser	construidos	en	EE.UU.	
Lo	que	sí	quiere	decir	es	que	las	posturas	
en	torno	a	la	eliminación	de	la	Ley	no	
deben	partir	de	supuestos	irreales	en	
cuanto	a	los	beneficios	que	conllevaría.	
Igualmente,	deben	incorporar	el	hecho	
de	que	las	economías,	incluyendo	
la	nuestra,	se	mueven	a	estructuras	
económicas	que	en	el	futuro	dependerán	
menos	de	la	carga	marítima.	

...las economías, incluyendo la nuestra, se mueven 
a estructuras económicas que en el futuro 
dependerán menos de la carga marítima. 

El libro trata temas diversos sobre el cambio 
climático. 
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Las	empresas	locales	
han	sido	impactadas	por	
profundas	transformaciones	
que,	en	el	sector	comercial,	
particularmente,	han	incidido	
sobre	su	desempeño.	Una	
manera	de	describir	nuestro	
sector	comercial	en	la	
actualidad	es	que	se	trata	
de	uno	que	es	“suma	cero”,	
eso	es,	uno	en	que	un	nuevo	
participante	en	el	mercado	
desplaza	a	uno	o	a	varios	
existentes.	Es	en	ese	contexto	
que	habría	que	enmarcar	
tres	transformaciones	que	le	
han	impactado:	la	inserción	
en	el	mercado	local	de	los	
nuevos	actores	(los	“big	
boxes”	y	nuevas	cadenas),	ha	
sido	posiblemente	el	principal	factor	
afectando	a	empresas	locales	por	la	
condición	de	“suma	cero”	mencionada;	
a	esto	habría	que	agregar	la	introducción	
de	nuevos	productos	(juegos	y	
dispositivos	electrónicos,	productos	
genéricos	en	el	campo	de	la	medicina,	
y	muchos	otros	que	no	existían	hace	
pocos	años);	y	las	nuevas	tecnologías	
comerciales	(Internet,	e-bay,	Amazon).

¿Qué debe hacer el sector empresarial? 
Primero:	reconocer	que	la	turbulencia	
es	una	condición	permanente.	La	
estabilidad	en	los	mercados	ya	no	es	la	
condición	normal,	las	rupturas	cada	vez	
más	frecuentes.

Segundo:	identificar	al	enemigo	
correctamente.	El	enemigo	de	la	
industria	de	carruajes	no	fue	Henry	
Ford,	fue	una	nueva	tecnología	de	
transportación,	el	automóvil.	En	el	caso	
del	sector	comercial	local	el	“enemigo”	
no	es	una	empresa	particular,	sino	una	
nueva	tecnología	logística.

Tercero:	hay	que	conocer	muy	bien	
el	entorno,	incluyendo	los	cambios	
en	tecnología,	en	nuevos	modelos	de	
hacer	negocios,	en	los	mercados,	en	

los	productos	y,	particularmente,	en	la	
competencia	actual	y	potencial.

Cuarto:	reconocer	que	es	necesario	
reinventarse	periódicamente.	No	haber	
hecho	los	ajustes	necesarios	cuando	su	
entorno	competitivo	cambió	ha	sido	la	
causa	de	muchos	fracasos	comerciales.

Quinto:	En	el	entorno	descrito,	reducir	
costos	no	es	suficiente	para	garantizar	la	
competitividad.

Sexto:	La	capacidad	de	previsión,	lo	
que	en	inglés	llaman	el	“foresight	
function”,	es	esencial	para	el	éxito	en	un	
entorno	en	que	el	cambio	es	acelerado	y	
profundo.

Séptimo:	Contar	con	la	capacidad	de	
establecer	alianzas	y	de	insertarse	en	
redes	colaborativas,	internas	y	externas,	
es	imprescindible	para	capturar	
economías	de	escala	y	externalidades	
que	hacen	a	la	empresa	más	productiva.	
Por	ejemplo,	en	Puerto	Rico,	ECONO	
es	un	modelo.

El gobierno. Lo	más	urgente	es	la	
necesidad	de	contar	con	una	política	
pública	sobre	el	futuro	de	la	empresa	
local:	¿Qué	función	desempeñará?	

¿Qué	sectores	son	los	que	deben	recibir	
mayor	apoyo?	¿Reconociendo	que	el	
proteccionismo	no	es	la	solución,	cómo	
estructurar	los	apoyos	a	la	empresa	local?	
¿Cómo	integrar	a	las	distintas	entidades	
del	gobierno	para	viabilizar	un	enfoque	
integrado	y	coherente?	¿Debe	ser	el	
tamaño	de	la	empresa	el	criterio	que	guíe	
la	política	(por	ejemplo,	el	enfoque	en	las	
PYMES)?¿Cómo	asegurar	las	condiciones	
de	un	mercado	competitivo,	o	como	
se	diría	en	inglés,	mantener	un	“level	
playing	field”?

Es	evidente	que	las	empresas	
puertorriqueñas	forman	un	universo	
muy	heterogéneo	y	que	no	pueden	haber	
políticas	“one	size	fits	all”.	Por	esa	razón	
es	que	resulta	tan	importante	que	a	nivel	
gubernamental	se	adopte	una	política	
pública	que	reconozca	esta	diversidad	
y	la	complejidad	que	conlleva.	Es	
imprescindible	también,	que	se	reconozca	
que	contar	con	un	sector	empresarial	
local	es	importante,	no	solo	por	la	
estabilidad	económica	–	y,	dicho	sea	de	
paso,	fiscal	-	que	promueve,	sino	también	
porque	cumple	con	una	importante	
función	social.

La economía de 
Puerto Rico 2011-2013

Los	indicadores	incluidos	permiten	
evaluar	el	desempeño	de	la	economía	en	
el	2013,	en	muchos	casos	hasta	el	tercer	
trimestre.	Lo	más	preocupante	sigue	
siendo	la	continua	pérdida	de	empleos	
comparando	el	tercer	trimestre	2013	con	
el	mismo	trimestre	2012.	Los	datos	de	
octubre	mantienen	la	tendencia.	Además	
de	los	datos	de	empleo,	otros	indicadores	
continúan	reflejando	la	fragilidad	de	la	
economía.	Dos	de	ellos	son	la	reducción	
en	las	ventas	de	cemento	y	el	consumo	
industrial	de	energía	eléctrica,	17.3%	y	
7.6%	respectivamente.	

Las	ventas	de	nuevas	unidades	de	
vivienda	posiblemente	lleguen	a	su	nivel	

más	bajo	de	los	últimos	15	años	en	el	
2013.	Se	espera	que	las	ventas	no	superen	
las	3,000	unidades	en	el	año,	luego	de	un	
tercer	trimestre	particularmente	débil.

Los	ingresos	netos	de	Hacienda	crecieron	
significativamente	en	el	tercer	trimestre	
en	comparación	con	el	mismo	trimestre	
del	año	pasado.	Octubre	refleja	un	
aumento	importante	y	noviembre	una	
pequeña	reducción	comparados	con	los	
mismos	meses	del	2012.	

En	resumen,	todo	indica	que	el	año	
calendario	2013	concluirá	con	una	
nueva	contracción	muy	en	línea	
con	los	estimados	de	la	Junta	de	

Planificación	para	el	fiscal	2013	y	fiscal	
2014.	Era	enteramente	previsible	que	
las	nuevas	contribuciones	aprobadas	
en	junio,	necesarias	por	el	riesgo	de	la	
degradación,	afectaran	de	manera	negativa	
el	desempeño	económico,	tanto	en	la	
segunda	mitad	de	2013	como	en	el	2014.	

No	están	disponibles	las	cifras	de	
inversión	en	el	fiscal	2013,	pero	es	
razonable	pensar	que	sostuvieron	una	
leve	mejoría,	lo	cual	es	positivo.	A	corto	
plazo,	acelerar	el	crecimiento	económico	
es	posible	si	se	reactiva	la	inversión	en	
construcción.	
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•	 10	de	diciembre	–	Se	ofreció	una	charla	sobre	
el	impacto	económico	de	migrar	a	energía	
de	fuentes	renovables	en	un	Foro	auspiciado	
por	la	Asociación	de	Productores	de	Energía	
Renovable.

•	 16	de	diciembre	–	se	participó	en	la	reunión	
de	la	Junta	de	Directores	de	la	Fundación	de	
Microfinanzas.

•	 Nos	sentimos	muy	orgullosos	de	que	la	
Lcda.	Anitza	Cox,	directora	de	la	división	
de	análisis	y	política	social	haya	sido	electa	
presidenta	de	la	Internet	Society	of	Puerto	
Rico.

1. La empresa local. La discusión sobre la 
función de la empresa local en la economía 
despierta pasiones y promueve que 
ocasionalmente se proponga legislación, pero 
no ha generado acciones  efectivas.

3.  La Ley de Cabotaje. La Ley de Cabotaje 
puede tener beneficios para la economía.

4. Una economía justa (I). Los temas 
relacionados a la desigualdad y lo que podría 
describirse como justicia social no forman 
parte del debate económico.

5. The Climate Casino.  Se reseña el libro del 
economista William Nordhaus.

 
7. La economía de Puerto Rico 2011-2013. 

Indicadores económicos.

8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.
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Si le interesa recibir Perspectivas en 
formato electrónico comuníquese a través 
de olandino@estudios-tecnicos.com o por 
teléfono al 787-751-1675.

Noticias de Estudios 
Técnicos, Inc.

Durante	los		meses	de	octubre	y	noviembre,	
personal	de	Estudios	Técnicos,	Inc.	participó	en	
las	siguientes	actividades:

•	 5	de	noviembre	–	Se	ofreció	una	charla	sobre	
perspectivas	económicas	en	un	seminario	
auspiciado	por	el	Federal Deposit Insurance 
Corporation.

•	 6	de	noviembre	–	Personal	de	la	empresa	
participó	en	una	reunión	sobre	el	Plan	
Estatal	de	Vivienda.

Continúa	en	la	página	2

•	 7	de	noviembre	–	Se	dictó	una	conferencia	
sobre	perspectivas	para	la	región	Sur	ante	
la	Cámara	de	Comercio	de	Ponce	y	Sur	de	
Puerto	Rico.

•	 9	de	noviembre	–	El	Lcdo.	Graham	Castillo	
participó	en	un	foro	con	legisladores	del	
Estado	de	Nueva	York.

•	 12	de	noviembre	–	Se	participó	en	una	
reunión	con	economistas	del	FED	de	NY.

•	 22	de	noviembre	–	Se	participó	en	reunión	del	
Instituto	de	Politica	Pública	del	SUAGM.

•	 5	de	diciembre	–	Se	participó	en	una	reunión	
de	Agenda	Ciudadana.

La empresa local
Por  Estudios Técnicos, Inc.

La	discusión	sobre	la	función	de	la	
empresa	local	en	la	economía	despierta	
pasiones	y	promueve	que	ocasionalmente	
se	proponga	legislación,	pero	no	ha	
generado	acciones		efectivas.	De	hecho,	

no	ha	existido	una	política	pública,	ni	
estrategias	sobre	el	componente	local	
de	la	economía.	Se	han	creado	diversos	
programas	dirigidos	a	las	PYMES,	pero	
éstos	han	sido	iniciativas	aisladas	y	con	
un	impacto	mínimo.	El	tema	se	ha	
incorporado	como	marginal,	y	no	como	
central,	en	las	políticas	de	desarrollo.

El	número	de	empresas	locales	ha	
disminuido	a	un	ritmo	acelerado	en	la	
pasada	década	(Asociación	Productos	de	
Puerto	Rico,	Perfil de la Empresa Local en 
Puerto Rico,	2013).	¿Debe	ser	motivo	de	
preocupación	o	se	lo	atribuimos	a	los	
vaivenes	de	la	economía	y	confiamos	en	
la	recuperación?	Contar	con	una	base	
robusta	de	empresas	locales	es	esencial	
para	un	desarrollo	sostenido	y	sostenible,	
tanto	por	su	impacto	económico	como	
social.	Por	eso,	debe	ser	una	alta	prioridad	
para	el	Estado	y	para	las	organizaciones	
del	sector	privado.

Dr. Luis Izquierdo Mora (q.e.p.d.)

La muerte del Dr. Luis Izquierdo Mora nos debe hacer pensar en lo que él y personas como 
él han representado para Puerto Rico. En una sociedad que ha perdido su norte y en la que el 
consumo desmedido y ostentación predominan, la vida y la obra del Dr. Izquierdo Mora deben 
servir para recordarnos que una sociedad mejor es posible. Durante toda su vida tuvo el servicio a 
la sociedad como principio guía. Pudo haber ganado mucho dinero y haber disfrutado de los lujos 
que caracterizan a muchos de sus colegas, pero prefirió servir a una clientela de pocos recursos a 
la que ofreció sus conocimientos médicos con una generosidad ilimitada.

Durante varios años colaboramos como síndicos de la Escuela de Medicina de Ponce. Viajábamos 
juntos a las reuniones y esos viajes fueron para mi una educación extraordinaria sobre la medicina, 
la ética profesional, la salud pública, y la educación de los médicos, pero más que nada sobre lo que 
significa una vida vivida con generosidad. 

Que descanse en paz el Dr. Izquierdo Mora. 

José J. Villamil
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El equipo de trabajo de 
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