8

Octubre 2013
Estudios Técnicos, Inc.

Estudio sobre la
prestación de servicios
legales pro bono y el
acceso a la justicia
Por Lcda. Anitza Cox

Próximamente, se presentarán los
resultados del Estudio sobre la Prestación
de servicios legales pro bono y el acceso a la
justicia llevado a cabo en colaboración
con la Escuela de Derecho de la
Universidad de Puerto Rico. El Estudio
es una iniciativa de la Profesora Ana
Matanzo, en coordinación con la
Profesora María Jiménez, Directora de la
Clínica de Asistencia Legal.

Noticias de Estudios
Técnicos, Inc.
Durante el mes de octubre, personal de Estudios
Técnicos, Inc. participó en las siguientes
actividades:
• 3 de octubre – Graham Castillo presentó una
ponencia en la Convención de la Asociación
de Constructores de Hogares sobre la
industria de construcción de viviendas.
• 9 de octubre – Graham Castillo y José
J. Villamil presentaron las ponencias
inaugurales del Congreso de Vivienda,
auspiciado por la Asociación de Bancos, el
Departamento de Vivienda y otras entidades.
• 10 de octubre – Se hizo una presentación
en el Latin American Supply Chain Expo
(LASCE) sobre la industria de carga
marítima.

La meta del estudio es contribuir a que
el País y las entidades concernidas a
este tema cuenten con la información
que permita entender el estatus actual
del acceso a los sectores marginados
al Sistema de Justicia y a desarrollar
iniciativas dirigidas a su fortalecimiento y
ampliación. Específicamente, el Estudio
busca comenzar a documentar cómo los
abogados y abogadas del País promueven
el acceso al Sistema de Justicia mediante
la prestación de servicios legales gratuitos
en beneficio de personas de escasos
recursos, y constatar cómo aportan a esta
agenda las instituciones concernidas,
a saber, los tribunales, el Colegio de
Abogados, los bufetes, las agencias de
gobierno y las escuelas de derecho. Un
estudio investigativo como este no se lleva
a cabo en Puerto Rico desde hace más
de 60 años, por lo que los resultados del

mismo adquieren un valor sumamente
significativo.

• 15 de octubre – Se ofreció testimonio en la
Comisión de Hacienda y Presupuesto de la
Cámara de Representantes sobre la Resolución
de la Cámara 594 (ver nota en este número de
Perspectivas)
• 17 de octubre – La Sociedad de Empresarios
Mexicanos invitó a José J. Villamil a ofrecer
la conferencia con la cual se iniciaron los
trabajos del 3er. Encuentro que organiza dicha
Sociedad.  
• 17 de octubre – Graham Castillo y José J.
Villamil participaron en una conferencia
telefónica con unos 200 inversionistas de
Estados Unidos.
• 18 de octubre – Se moderó un panel sobre
el futuro de la banca en la Convención de la
Asociación de Profesionales de Finanzas.
• 21 de octubre – Se participó en el Comité
“Empresa Puerto Rico” de la Cámara de
Comercio de Puerto Rico.

• 26 de octubre – Se participó en la reunión
del Consejo Asesor del Instituto de Política
Pública del Sistema Universitario Ana G.
Méndez.
• La Lcda. Anitza Cox fue nombrada a la Junta
del Internet Society, Capítulo de Puerto Rico.
• Felicitamos al planificador Luis Jorge Rivera
Herrera al ser reconocido por la revista  
internacional de turismo Condé Nast Traveler
por su gestión dirigida a la protección del
Corredor Ecológico del Noreste como reserva
natural. La revista Condé Nast Traveler, que
se especializa en turismo, otorga anualmente
el premio a líderes ambientales alrededor
del mundo que han trabajado para resolver
problemas locales de manera exitosa. El
premio también fue conferido a otras tres
personas por sus esfuerzos a la conservación
del medio ambiente en Burma, China y Mali.

Para cumplir con los objetivos
propuestos, se trabajó a base de una
encuesta auto-administrable a 500
personas, representativas de los abogados
y abogadas activos(as) en Puerto Rico.
El personal de Estudios Técnicos, Inc.
contribuyó su tiempo voluntario para el
diseño y validación de la investigación,
la capacitación del equipo de trabajo,
y el procesamiento y análisis de la
información, a través de la Fundación
establecida hace dos años con motivo del
aniversario Número 26 de la firma. El
seguimiento a los abogados y abogadas,
por otro lado, estuvo a cargo de un
grupo de estudiantes de la Escuela de
Derecho de la Universidad de Puerto
Rico.

Transformation
Por Los Editores

1. Transformation. La literatura de la década
de los cincuenta y sesenta pintaba un cuadro
de Puerto Rico como el modelo de desarrollo
y modernización a seguir.
3. Subsidios e incentivos. Notas relacionadas
a una presentación en las vistas sobre la R.
de la C. 594, ante la Comisión de Hacienda y
Presupuesto de la Cámara de Representantes,
celebradas el 15 de octubre de 2013.
5. La economía de Puerto Rico 2011-2013.
Indicadores económicos.
8. Estudio sobre la prestación de servicios
legales pro bono y el acceso a la justicia.
Próximamente, se presentarán los resultados
del estudio sobre la prestación de servicios
legales pro bono y el acceso a la justicia.
8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

Análisis y Política Económica • Estrategias de Mercado • Estudios de Viabilidad

E

studios Técnicos, Inc. incorpora un personal multidisciplinario que nos ha permitido integrar el análisis económico con otras
disciplinas en la solución de problemas. A través de los años hemos colaborado en múltiples iniciativas de política pública, pero
también en forjar una visión del sector no-gubernamental sobre la agenda económica del país.

Estudios Técnicos, Inc. le provee apoyo a la empresa privada, organizaciones sin fines de lucro y el gobierno en las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•

7

Análisis económico y proyecciones
Estudios de mercado y viabilidad
Organización de grupos focales para diversos estudios
Estudios de impacto económico
Sistemas de Información Geográfica (GIS)
Estudios de mejor uso y de ubicación de proyectos

•
•
•
•
•
•

Análisis de política pública
Planificación estratégica
Desarrollo institucional
Planificación urbana y regional
Estudios de necesidades sociales y de política social
Diseño y evaluación de programas sociales

•
•
•
•
•

Estrategias de mercados e inteligencia estratégica
Peritaje legal
Asistencia técnica en procesos de cumplimiento
con programas locales y federales
Monitoreo del cumplimiento de la
reglamentación local y federal
Estudios de justicia ambiental
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En 1955 se publicó el libro de Earl Parker
Hanson con el título Transformation: The
Story of Modern Puerto Rico (Simon and
Schuster, New York, 1955). Hanson era
un conocido geógrafo que trabajó en
Puerto Rico en la década de los treinta
y que eventualmente regresó a la Isla en
donde estableció su residencia.
El libro es uno de los mejores recuentos
de lo que era Puerto Rico en los años
inmediatamente posteriores a la Segunda
Guerra Mundial. Se une a otros como
el libro de Harvey Perloff, Puerto Rico’s
Economic Future, el de Henry Wells, The
Modernization of Puerto Rico y muchos
otros escritos de los cincuenta y sesenta.
El Prestigioso American Academy of
Political and Social Science le dedicó el
número de enero de 1953 de The Annals
a Puerto Rico, con contribuciones de
distinguidos intelectuales como John
Kenneth Galbraith, Simon Rottenberg,
Kingsley Davis, Francisco Ayala y varios
otros. Esta literatura de la década de los
cincuenta y sesenta pintaba un cuadro de
Puerto Rico como el modelo de desarrollo
y modernización a seguir. Hanson
describe la importancia que asumió
Puerto Rico en el programa  de Estados
Unidos conocido como “Punto Cuarto”,
que trajo a la Isla miles de personas de
todo el mundo.  A finales de esa década
y con el triunfo de la Revolución Cubana
y la creciente tensión entre la Unión
Soviética y los Estados Unidos, Puerto
Rico como modelo a emular adquirió aún
mayor importancia.
La introducción del libro de Hanson la
escribe Chester Bowles, quien fue SubSecretario de Estado y Embajador en la
India pero, sobretodo, un reconocido
intelectual y forjador de opinión.

Transformation: The Story of Modern Puerto Rico.
Earl Parker Hanson. Simon and Schuster, New York,
1955.

Es pertinente citar algunos de sus
comentarios:
“At a time when we Americans urgently need
to burn deeply into our private consciences and
public policies a sympathetic grasp of the hopes
and strivings of the underdeveloped world, it is
both fortunate and arresting that Puerto Rico
can teach us so much”
“In 1952 Puerto Rico and the continental
United States formally entered upon a
relationship that defies duplication, and
often even description. As a political venture
the Puerto Rican experiment in nonindependent Independence is totally unique,
and Mr. Hanson shows with some care how
indispensable for the Puerto Ricans themselves
the maintenance of their particular status may
be. He makes a good case that for them either
Continúa en la página 2
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statehood or complete Independence would be
impossible alternatives, equally ruinous.”
“Yet nowhere, except perhaps the in the
agricultural settlements of Israel or in some
of the industrial and village projects of
India, have there been pioneering efforts
at economic development which match in
promise the techniques recently evolved in
Puerto Rico.”
“Thus, a decade ago Puerto Ricans learned
a lesson which should now be a truism: that
if a people are to be saved from whatever
danger threatens them,…they will in the last
analysis save themselves through their own
indigenous power, pride, and responsibility.”
“As observers from three underdeveloped
continents go to Puerto Rico, there is much
for them to see….They will respect the degree
of achievement in innovations ranging
from finance, agronomy, and power plants,
to housing, village planning, and public
Works….And they will be inspired by a
program which can do all these things while
preserving and invigorating a democratic,
indigenous culture.”
No hay duda de que el momento,
por la razones mencionadas, le dio
a Puerto Rico una importancia muy
grande en el escenario geopolítico,
como representante de la visión social,
económica y política de uno  de los
dos grandes contrincantes en dicho
escenario. Pero tampoco se puede
negar que lo ocurrido en las décadas
de los cuarenta y cincuenta constituyó
un cambio radical en la manera como
se abordaba el desarrollo económico
hasta ese momento. Igualmente, el
que Puerto Rico hubiese logrado en
un plazo de dos décadas dejar de ser el
“poorhouse of the Caribbean”, como
se le había denominado, y convertirse
en modelo de desarrollo, es notable y,
en ese momento, único.  No habían
experiencias de éxito comparables.
El libro de Hanson hace un recuento
de la trayectoria de Puerto Rico desde
comienzos de siglo, con énfasis en el
período de la posguerra. Reconoce la
importancia de la alianza entre Muñoz
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Marín y Rexford Tugwell en construir
el Puerto Rico moderno que comienza
fraguarse en los años cuarenta, relación
que según Hanson no fue del todo
amistosa. Francisco Catalá, en un libro
reciente, confirma la importancia de
Tugwell en ese proceso de modernizar
el estado y establecer la infraestructura
institucional necesaria para el desarrollo
(Promesa rota: una mirada institucionalista
a partir de Tugwell, Ediciones Callejón,
San Juan, 2013).
Hay varios aspectos del trabajo de
Hanson que resultan interesantes
vistos desde la perspectiva del 2013.
Uno es la importancia de liderato
gubernamental en promover el
desarrollo. A partir de los años ochenta
con la Presidencia de Ronald Reagan
y con Margaret Thatcher en Gran
Bretaña, se pasó a un énfasis en el papel
limitado que el estado debe tener en
asuntos de desarrollo económico. Esta
inclinación hacia la desestatización se
reflejó en la posturas asumidas por el
Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional y en señalamientos
como el Acuerdo de Washington. Sin
embargo, la experiencia de Puerto Rico
lo que demuestra es que el gobierno
y el liderato político fueron clave.  
Por supuesto, hay que reconocer que
en el Puerto Rico de los cuarenta y
cincuenta  la clase empresarial local era
muy limitada. Los “tecnócratas” como
Teodoro Moscoso, Roberto Sánchez
Vilella, Rafael Picó, Roberto de Jesús
y varios otros asumieron el liderato
del proceso de transformación, bajo la
sombrilla de Muñoz Marín, y de Tugwell
hasta su renuncia a la Gobernación en
1946.
Otro aspecto que señala Hanson en su
libro se refiere al hecho de que existía
un amplio consenso en torno a la visión
de país y a las estrategias adoptadas
para lograr dicha visión. Obviamente
en los cuarenta y hasta el momento en
que se publica su libro, los conflictos
por el tema del status político existían.
Sin embargo, se lograron acuerdos
importantes no solamente en el ámbito
económico, sino también en el político,
ya que se adoptó la Constitución que
aún está vigente.

Por supuesto, la tentación de presentar el
objeto de análisis de manera que reúna
las condiciones que al autor le gustaría
ver siempre está presente en un libro
como éste. El autor era un colaborador
cercano de los actores principales del
proceso descrito. En este caso, lleva a
cierta idealización del proceso descrito
y de los responsables por el mismo. Un
caso en que esto se refleja en el libro
es en lo relacionado a la emigración.
Hanson señala lo siguiente: “There is a
persistent rumor to the effect that the Puerto
Rican government encourages migration
to the States as one means of reducing
population pressure at home. Actually, the
government neither encourages nor discourages
such migration.” Posteriormente quedó
claramente establecido que sí hubo
un esfuerzo de parte del gobierno de
estimular la emigración.

La economía de
Puerto Rico 2011-2013

El libro de Hanson tiene discusiones
interesantes sobre los comienzos del
turismo y el papel tan importante que
desempeñó el Hotel Caribe Hilton,
como el primer hotel moderno de
la Isla. El diseño, por los arquitectos
puertorriqueños Toro, Ferrer y
Torregrosa, se convirtió en un nuevo
paradigma de diseño hotelero. Los
arquitectos diseñaron hoteles fuera de
Puerto Rico, por ejemplo el famoso
“upside down” Hilton en Trinidad  
y varios otros. El Caribe Hilton se
convirtió en el modelo a seguir en el
diseño de nuevos hoteles.  Para Puerto
Rico representó su inserción en la
industria de turismo mundial.
Un dato poco conocido que menciona
Hanson, es que las instalaciones de
turismo practicaban discrimen racial:
“Negroes may today stay in the Caribe
Hilton, the Condado Beach Hotel, and
all others….They may not, however, sun
themselves on the hotels’ beaches or swim in
the hotels’ ocean…. reserved for the members
of the hotels’ “Beach Clubs”, which are
exclusive only insofar as they are colorconscious”. Si esto es correcto o no es
difícil de constatar, pero no hay duda de
que en Puerto Rico existía, en mucho
mayor grado que en la actualidad, el
discrimen racial.

Continúa en la página 3

Los indicadores continúan reflejando
una situación económica muy frágil
y con pocas señales de recuperación.
Comparando agosto de 2013 con
agosto de 2012, todas las categorías de
empleo reflejaron reducciones notables,
particularmente la manufactura.
Aunque al momento de escribirse esta
nota no se han publicado las cifras de
septiembre, no se espera un cambio
en la tendencia de los pasados dos
años. Donde sí septiembre refleja una
mejoría notable es en los recaudos del
gobierno, que aumentaron en un 20.1%.
Esto seguramente se debe las nuevas
contribuciones y a un esfuerzo mayor

de recaudación por el Departamento de
Hacienda.
Las ventas de autos continúan mostrando
mejoría, al menos comparando el tercer
trimestre de 2013 con el mismo trimestre
del año anterior, aunque las ventas en
septiembre reflejaron una reducción de
10% en relación a septiembre de 2012.
Aunque el número de quiebras aumentó
en agosto en comparación con el mismo
mes en 2012, la cuantía de las quiebras se
redujo a menos de una tercera parte.
En resumen, la economía continúa las
tendencias de hace varios años. Los
eventos recientes relacionados a la deuda

de Puerto Rico y la incertidumbre en
cuanto a las perspectivas económicas de
Estados Unidos, no han contribuido
revertir dichas tendencias. Lo anterior
abona a la necesidad de tomar medidas
urgentes y extraordinarias para reactivar la
economía en el plazo más breve posible.
El sector privado y las organizaciones
profesionales tienen que ser parte de
ese esfuerzo y entender que la situación
requiere el compromiso de ambos, sector
privado y gobierno, de colaborar en ese
esfuerzo.
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también en  la investigación científica,
subsidiada por los gobiernos, pues se
entiende que las externalidades o efectos
de “spillover” son de tal importancia a la
sociedad que es necesario asegurar que
la actividad se lleve a cabo aún cuando
no necesariamente es rentable para
el ente responsable de llevar a cabo la
investigación.

el mapa de prioridades del país. Por
ejemplo, en el caso de incentivos a la
industria, no se debe usar únicamente
el empleo a crearse, sino otros criterios
como la permanencia de la actividad, si
genera externalidades que hacen viables
otras actividades, y si contribuye a que
aumente el capital humano y social del
país, entre otros.

El análisis debe enfocarse no solamente
si hay o no un beneficio para el objetivo
específico de la entidad o proceso
subsidiado, sino establecer si la relación
beneficio/costo social es positiva y si
la actividad es prioritaria. En otras
palabras, pueden existir actividades
en que la relación beneficio/costo
social sea positiva, pero que es de
una prioridad menor que otras con
una relación beneficio/costo similar.
Definir los criterios de evaluación es
clave como es ubicar la actividad en

Además, es clave en los procesos de
evaluación de los incentivos y subsidios
que la manera como se implanten
responda a las prioridades de política
pública. Por ejemplo, si se busca
fortalecer el sector privado local,
particularmente de empresas pequeñas
y medianas es un contrasentido apoyar
actividades que, en una economía que
no crece o crece muy poco, tienen el
efecto de desplazar a dichas empresas.
Igualmente, los incentivos y subsidios no
deben crear condiciones diferenciadas

entre grupos de empresas, favoreciendo
unas y poniendo a otras en desventaja.
Eso ha ocurrido recientemente en
el sector de ventas al detal y en el de
mayoristas.
Las consecuencias de una evaluación
de los incentivos y subsidios pueden
ser muy importantes. Por esa razón
es necesario entender que el proceso
de llevar a cabo dichas evaluaciones
debe ser uno en extremo cuidadoso y
diseñado para minimizar el riesgo de
afectar los servicios sociales necesarios
o la capacidad competitiva de Puerto
Rico. No se puede hacer de manera
apresurada ni sin el nivel de análisis
necesario.
Lo que resulta necesario en el entorno
actual es asegurar que esta evaluación se
lleve a cabo con carácter de urgencia y
con la profundidad de análisis necesaria.

Por supuesto, el tema de la
industrialización, el papel de Teodoro
Moscoso, la agricultura como un sector
clave, los grandes adelantos en la
infraestructura y, por supuesto, el tema
del status político son cubiertos en el
libro. Lo interesante de la literatura
dentro de la cual se enmarca el trabajo
de Hanson es que nos pinta un cuadro
de un país con esperanza, con visión
de futuro y con un liderato capaz de
ejecutar las estrategias necesarias. Lo
que mejor describe esto es la cita de

“Seldom – in my experience or in my reading
– have I encountered instances of such
sudden, determined, and effective moods
of Enterprise as have risen and persisted in
Puerto Rico during the last decade. Moreover,
the movement seems to pervade all phases
of economic, political, and social life, and
by now to have reached so firm a resolution

Subsidios e incentivos
Las notas que siguen se prepararon
inicialmente como una presentación en
las vistas sobre la R. de la C. 594, ante la
Comisión de Hacienda y Presupuesto de
la Cámara de Representantes, celebradas
el 15 de octubre de 2013. La Resolución
encomienda a dicha Comisión la preparación
de un estudio sobre el tema de la efectividad
de los incentivos y subsidio ofrecidos
actualmente en Puerto Rico. La presentación
se modificó para publicación en Perspectivas.
Trasfondo. Los gobiernos
tradicionalmente han subsidiado
servicios sociales que, en la mayoría
de los países, incluyen la educación
primaria y secundaria, los servicios
de salud y la transportación pública.
Puerto Rico no es la excepción. Nuestra
sociedad es una en que el subsidio
gubernamental se ha convertido en la
norma, en actividades que incluyen las
anteriores, y otras como la educación
universitaria, la agricultura y el servicio
de agua y alcantarillado. Igualmente,
los subsidios se utilizan para el logro de
prioridades de política pública como
es el estímulo a la manufactura, la
exportación de servicios, el turismo y
otras.
Es importante reconocer que hay
subsidios que no fueron legislados pero

as to have more than an even chance of
constituting the beginning of one of those
progressive spirals that social theorists are
learning to treat with so much respect. It is
not too much to say that a transformation is
in process which for a long time will be one of
the wonders of human history”.
Lo que ocurre a partir de fines de los
sesenta es una historia distinta que aún
está por contarse.  

Como ese hay otros ejemplos. En
fin, hay subsidios que se reconocen
explícitamente, y otros que están
escondidos pero que también tienen un
impacto en las finanzas públicas.

Por José J.Villamil

Los Editores
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Tugwell que Hanson incluye, tomada de
su escrito en el número de The Annals de
enero de 1953, mencionado al comienzo
de esta nota:

La actitud hacia los subsidios e
incentivos está cambiando en muchas
jurisdicciones y se ha comenzado a
fraguar una nueva actitud al respecto
que centra mayor énfasis en asegurar
su costo-efectividad. Las razones por
las cuales las políticas del gobierno
necesariamente tienen que replantear
la forma como se otorgan los subsidios
incluyen las siguientes:
Los gobiernos tradicionalmente han subsidiado
servicios sociales que, en la mayoría de los países,
incluyen la educación primaria y secundaria, los
servicios de salud y la transportación pública.

que surgieron por la forma como se
implantaron determinados programas.
Por ejemplo, anualmente el Tren
Urbano requiere un subsidio que excede
los $120 millones anuales. En una
situación de escasez de recursos fiscales
no es nada claro que ese es el mejor
uso de estos recursos, pero en este caso
no es mucho lo que se puede hacer. El
subsidio está comprometido hasta tanto
el Tren sea autosostenible, algo que muy
probablemente no ocurrirá en la vida
del proyecto. Posiblemente, de haberse
construido el Tren como un “light rail”,
que es como originalmente se concibió,
el subsidio era innecesario o, en todo
caso, mucho menor ya que el costo
hubiese sido casi una tercera parte del
costo incurrido.

Primero, las restricciones fiscales que
confrontan los gobiernos obligan
a examinar fuentes de economías y
alternativas de financiamiento.
Segundo, la forma como se ofrecen los
subsidios conlleva que en ocasiones éstos
no necesariamente cumplen el objetivo
para el cual se diseñaron e, inclusive,
pueden tener impactos contrarios.
Tercero, el ofrecimiento de subsidios
muchas veces promueve la ineficiencia y
el uso excesivo del servicio subsidiado.
Existe lo que en inglés se conoce como
“moral hazard”.
Continúa en la página 4
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Cuarto, Incentivos y subsidios que
resultaban ser efectivos en un contexto
no necesariamente lo son en otros.
La discusión sobre como manejar los
subsidios es extensa y data de muchos
años. El Banco Mundial y otros
organismos internacionales le han
dedicado esfuerzos al tema como parte
del objetivo de lograr sistemas fiscales
eficientes y efectivos. Un ejemplo de
estos trabajos, entre muchos otros,
es “Social Sector Pricing Policy Revisited:
A Survey of Some Recent Controversies”,
Proceedings of the World Bank Annual
Conference on Development Economics,
1989. Lo menciono pues este artículo fue
muy influyente en trabajos relacionados
al tema.
Las alternativas propuestas a los sistemas
tradicionales de subsidio son las
siguientes:
•

•

aumentar los precios a servicios
sociales que rinden un beneficio
privado importante, y cuyos
consumidores incluyen a personas
de ingresos medios y altos; el
ejemplo típico en Puerto Rico
es la educación universitaria,
particularmente en carreras
profesionales como la abogacía;
asegurar que los subsidios
benefician a las personas sin
medios económicos, mediante
el establecimiento de pruebas de
necesidad económica;

•

enfocar los subsidios a las áreas en
que existe una necesidad social, por
ejemplo, ofreciendo subsidios para
fomentar determinadas carreras
universitarias o profesionales, pero
no otras, y en sectores específicos;

•

sustituir préstamos por los
subsidios, algo particularmente
viable en casos como la educación
superior;

•

estimular la eficiencia en la
provisión de servicios mediante la
descentralización, la privatización y
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Entre las alternativas propuestas a los sistemas
tradicionales de subsidio se encuentra aumentar los
precios a servicios sociales que rinden un beneficio
privado importante, y cuyos consumidores
incluyen a personas de ingresos medios y altos; la
educación universitaria, por ejemplo.

la promoción de competencia entre
los proveedores.
•

La utilización de alianzas público
privadas es una opción que puede
contribuir a reducir la necesidad
de subsidios, pero no en todos
los casos como demuestra la
experiencia con la utilización de este
instrumento en otras jurisdicciones
como Chile, México, España y
Estados Unidos.

Las decisiones en torno al tema de
los subsidios no son fáciles pues la
opinión generalizada de que éstos en
la mayoría de los casos ayudan a los
más pobres a mejorar su acceso a los
servicios públicos, a recibir mejor trato,
y a contribuir a que la sociedad sea
más equitativa y funcione de forma
más efectiva y eficiente. Recientemente
surge evidencia, que recoge el trabajo
del Banco Mundial citado, que sugiere
todo lo contrario y que pone en duda
la sabiduría convencional al respecto.
Esto es particularmente cierto cuando se
aplica el mismo subsidio a grupos cuyos
componentes son muy diversos y reflejan
necesidades distintas.
Existen, por supuesto, incentivos que se
relacionan a la necesidad de estimular
actividades particulares, como son los
contenidos en la Ley 73 de 2008, las
leyes de estimular el turismo, aquellos
dirigidos a estimular la exportación de
servicios y los dirigidos a estimular la
migración a fuentes alternas de energía.
En la agricultura por décadas han

existido subsidios de diverso tipo. Otro
ejemplo fueron los créditos aprobados
en la Ley 212 de 2002, relacionados a la
rehabilitación de centros urbanos. En
estos casos, los factores determinantes al
evaluarlos deben ser: si la relación costobeneficio es favorable, si el incentivo
se ha estructurado correctamente
y, finalmente, cual es la prioridad,
partiendo del supuesto que hay
recursos limitados y que no se pueden
ofrecer todos los subsidios o incentivos
por deseables que puedan ser.  Es
importante señalar que medir el costobeneficio no es fácil, como tampoco
es establecer las prioridades. Utilizar
los criterios equivocados y no tener
una idea precisa de prioridades puede
tener consecuencias muy serias. Por
ejemplo, utilizar únicamente el criterio
de creación de empleos para determinar
que una actividad es merecedora de un
subsidio, o para evaluar la efectividad
del subsidio, puede conducir a graves
errores.
¿Qué implicaciones tiene lo anterior
para Puerto Rico? Dada la situación
fiscal actual de Puerto Rico y la
proyectada para los próximos años, es
importante que comencemos a buscar
maneras de racionalizar la manera
como el gobierno subsidia los servicios
sociales y utiliza subsidios e incentivos
para ser más efectivos y eficientes en
lograr objetivos de política pública.
Un buen ejemplo de un subsidio que
debe recibir atención urgente es el
ofrecido a la Universidad de Puerto
Rico mediante la fórmula. A través de
los años se ha sugerido que la fórmula
mediante la cual se financia buena parte
de las operaciones de la Universidad de
Puerto Rico, fuese evaluada con miras
a determinar su necesidad y la forma
como se aplica. La Universidad recibe
el 9.6% del Fondo General - unos $800
millones el año pasado - los cuales
se utilizan para el financiamiento de
algunas actividades que tienen un alto
rendimiento social y para otras que no,
para financiar carreras en que hay un
excedente de mano de obra y para otras
en que el país necesita profesionales y
trabajadores. Subsidia al que lo necesita
y al que no. El subsidio no discrimina.
Continúa en la página 5

El subsidio a la matrícula -- que si
se compara con lo cobrado por las
instituciones universitarias privadas,
es de alrededor de $120 por crédito-beneficia tanto a pobres como a ricos. El
Estado debe asegurarse que este subsidio
beneficie únicamente a aquellos que
no pueden pagar por su educación
universitaria o a estudiantes que escojan
determinadas carreras de interés social
y no a todos, como es en la actualidad.
Hay evidencia que los estudiantes de la
Universidad de Puerto Rico provienen
de hogares con niveles más altos de
ingreso. La razón es sencilla. Siendo el
precio de un crédito en la UPR mucho
más barato, la demanda es mucho mayor
que la capacidad de la Institución de
satisfacer dicha demanda, y eso obliga a
racionar la entrada. El mecanismo usado
para hacerlo es el índice de entrada. El
problema es que el nivel del índice no es
independiente del nivel socio-económico
del solicitante, ni de las escuelas en
donde estudió la secundaria. Favorece a
personas de ingresos más altos.
La solución obvia es implantar un
mecanismo de transición que permita
a la sociedad --utilizando mecanismos
que protejan la autonomía universitaria-discriminar entre las actividades dentro
del ámbito de la educación universitaria
que desea o no financiar mediante
un subsidio. Reconociendo que el
estado debe apoyar la educación postsecundaria, hay mejores maneras de
hacerlo que con la fórmula. Por ejemplo,
utilizando la misma cantidad consignada
en la fórmula, podría crearse un fondo
de becas y fondos para investigación y
para desarrollo institucional. El subsidio
a la matrícula debe ser otorgado en
función de necesidad; los subsidios a la
investigación y al desarrollo institucional
deben ser competitivos. Es importante
señalar que cuando la fórmula se legisló
hace décadas, el sector universitario
privado era insignificante. Hoy ese
sector educa a dos terceras partes de los
estudiantes universitarios.
En salud y en la educación primaria, la
situación es compleja y las consecuencias
de modificar la estructura de subsidios
pueden ser negativas para un sector
importante de la población. No
obstante, existe la necesidad de

racionalizar la forma como el Estado
financia estas actividades y hacer que
los subsidios promuevan la eficiencia
y el acceso a los servicios a nuestros
ciudadanos con ingresos bajos, y no el
crecimiento burocrático y la ineficiencia.
De nada sirve financiar actividades si
el resultado en términos de calidad de
los ofrecimientos es tan pobre que el
beneficio es limitado.
Un conjunto de subsidios que es
particularmente importante desde la
perspectiva del desarrollo económico
es el que se refiere a los incentivos
contributivos utilizados para fomentar la
inversión en actividades de manufactura,
de exportación de servicios, la
agricultura, el turismo y algunas otras.
Con respecto a éstos, es necesario, al
evaluar su necesidad y la manera como
se ofrecen, tener una idea muy precisa
de lo que ofrecen las jurisdicciones con
las que Puerto Rico compite. En un
trabajo hecho en el 2008 que sirvió de
base para la redacción de la Ley 73, Ley
de Incentivos para el Desarrollo, se hizo
dicho análisis. La recomendación de
mantener los incentivos contributivos se
justificó por dos razones, el que Puerto
Rico tiene costos de mano de obra y de
infraestructura más altos que nuestra
competencia y por el hecho de que
otras jurisdicciones ofrecen incentivos
similares. En el entorno global no ofrecer
dichos incentivos sería eliminar toda
posibilidad de éxito en la atracción y
retención de capital.
Ahora bien, no es menos cierto que la
importancia de incentivos contributivos
ha ido disminuyendo como factor
de atracción de la inversión. Otros
factores que definen la capacidad
competitiva de los países han adquirido
mayor importancia: la eficiencia del
gobierno, la estabilidad en las reglas de
juego, la calidad de la infraestructura,
tanto la económica como la social,
la transparencia en los procesos de
gobierno, la ausencia de riesgo país y
algunas otras. Lo que esto implica es
que si bien es cierto que los incentivos
deben mantenerse por las razones
mencionadas, no es menos cierto que su
impacto será mucho menor en promover
nueva inversión de lo que fue hace varias
décadas.

No se sugiere que se trata de un proceso
fácil y libre de controversia, pero si
Puerto Rico quiere mantener el nivel
de calidad de los servicios públicos,
asegurarse que los subsidios beneficien
a los más necesitados y promover la
capacidad competitiva de su economía,
tiene que emprender un proceso de
repensar el sistema de subsidios e
incentivos vigente, así como la filosofía
de prestación de servicios sociales. La
situación fiscal hace aún más necesario
que se replantee la manera como se
utilizan los recursos fiscales.
Es de vital importancia para nuestro
futuro que se comience este proceso
lo antes posible. Lo primero sería
evaluar el impacto de los subsidios
que están vigentes para determinar si
son necesarios y si lo son si se están
ofreciendo de la manera más efectiva.
No es menos importante diseñar el
proceso de transición del sistema vigente
a uno en que se aplican criterios de
efectividad y eficiencia al ofrecimiento
de subsidios. La razón que el sistema
económico y social nuestro en gran
medida se ha estructurado en función
de estos incentivos y subsidios.
Eliminarlos o modificarlos tiene, por lo
tanto, implicaciones importantes en la
estructura social y económica y, por eso,
la migración de un sistema a otro debe
ser planificada cuidadosamente.
¿Cómo hacerlo? Cuando se evalúan
decisiones explícitas o implícitas que
tienen que ver con la utilización de
recursos públicos es importante tener
claro que el criterio debe ser uno de
beneficio y costo social. Esto sugiere que
en ocasiones puede ser que el beneficio
social de una actividad no se refleje en el
precio establecido en el mercado y que,
en esos casos, el subsidio sea la manera
de lograr que la actividad se lleve a
cabo. Eso ocurre, por ejemplo, cuando
hay una beneficio social importante
relacionado a una actividad que impacta
el medio ambiente pero que conlleva un
costo para un ente privado mayor que
el beneficio que deriva. Este es  el caso
Continúa en la página 6
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Cuarto, Incentivos y subsidios que
resultaban ser efectivos en un contexto
no necesariamente lo son en otros.
La discusión sobre como manejar los
subsidios es extensa y data de muchos
años. El Banco Mundial y otros
organismos internacionales le han
dedicado esfuerzos al tema como parte
del objetivo de lograr sistemas fiscales
eficientes y efectivos. Un ejemplo de
estos trabajos, entre muchos otros,
es “Social Sector Pricing Policy Revisited:
A Survey of Some Recent Controversies”,
Proceedings of the World Bank Annual
Conference on Development Economics,
1989. Lo menciono pues este artículo fue
muy influyente en trabajos relacionados
al tema.
Las alternativas propuestas a los sistemas
tradicionales de subsidio son las
siguientes:
•

•

aumentar los precios a servicios
sociales que rinden un beneficio
privado importante, y cuyos
consumidores incluyen a personas
de ingresos medios y altos; el
ejemplo típico en Puerto Rico
es la educación universitaria,
particularmente en carreras
profesionales como la abogacía;
asegurar que los subsidios
benefician a las personas sin
medios económicos, mediante
el establecimiento de pruebas de
necesidad económica;

•

enfocar los subsidios a las áreas en
que existe una necesidad social, por
ejemplo, ofreciendo subsidios para
fomentar determinadas carreras
universitarias o profesionales, pero
no otras, y en sectores específicos;

•

sustituir préstamos por los
subsidios, algo particularmente
viable en casos como la educación
superior;

•

estimular la eficiencia en la
provisión de servicios mediante la
descentralización, la privatización y
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Entre las alternativas propuestas a los sistemas
tradicionales de subsidio se encuentra aumentar los
precios a servicios sociales que rinden un beneficio
privado importante, y cuyos consumidores
incluyen a personas de ingresos medios y altos; la
educación universitaria, por ejemplo.

la promoción de competencia entre
los proveedores.
•

La utilización de alianzas público
privadas es una opción que puede
contribuir a reducir la necesidad
de subsidios, pero no en todos
los casos como demuestra la
experiencia con la utilización de este
instrumento en otras jurisdicciones
como Chile, México, España y
Estados Unidos.

Las decisiones en torno al tema de
los subsidios no son fáciles pues la
opinión generalizada de que éstos en
la mayoría de los casos ayudan a los
más pobres a mejorar su acceso a los
servicios públicos, a recibir mejor trato,
y a contribuir a que la sociedad sea
más equitativa y funcione de forma
más efectiva y eficiente. Recientemente
surge evidencia, que recoge el trabajo
del Banco Mundial citado, que sugiere
todo lo contrario y que pone en duda
la sabiduría convencional al respecto.
Esto es particularmente cierto cuando se
aplica el mismo subsidio a grupos cuyos
componentes son muy diversos y reflejan
necesidades distintas.
Existen, por supuesto, incentivos que se
relacionan a la necesidad de estimular
actividades particulares, como son los
contenidos en la Ley 73 de 2008, las
leyes de estimular el turismo, aquellos
dirigidos a estimular la exportación de
servicios y los dirigidos a estimular la
migración a fuentes alternas de energía.
En la agricultura por décadas han

existido subsidios de diverso tipo. Otro
ejemplo fueron los créditos aprobados
en la Ley 212 de 2002, relacionados a la
rehabilitación de centros urbanos. En
estos casos, los factores determinantes al
evaluarlos deben ser: si la relación costobeneficio es favorable, si el incentivo
se ha estructurado correctamente
y, finalmente, cual es la prioridad,
partiendo del supuesto que hay
recursos limitados y que no se pueden
ofrecer todos los subsidios o incentivos
por deseables que puedan ser.  Es
importante señalar que medir el costobeneficio no es fácil, como tampoco
es establecer las prioridades. Utilizar
los criterios equivocados y no tener
una idea precisa de prioridades puede
tener consecuencias muy serias. Por
ejemplo, utilizar únicamente el criterio
de creación de empleos para determinar
que una actividad es merecedora de un
subsidio, o para evaluar la efectividad
del subsidio, puede conducir a graves
errores.
¿Qué implicaciones tiene lo anterior
para Puerto Rico? Dada la situación
fiscal actual de Puerto Rico y la
proyectada para los próximos años, es
importante que comencemos a buscar
maneras de racionalizar la manera
como el gobierno subsidia los servicios
sociales y utiliza subsidios e incentivos
para ser más efectivos y eficientes en
lograr objetivos de política pública.
Un buen ejemplo de un subsidio que
debe recibir atención urgente es el
ofrecido a la Universidad de Puerto
Rico mediante la fórmula. A través de
los años se ha sugerido que la fórmula
mediante la cual se financia buena parte
de las operaciones de la Universidad de
Puerto Rico, fuese evaluada con miras
a determinar su necesidad y la forma
como se aplica. La Universidad recibe
el 9.6% del Fondo General - unos $800
millones el año pasado - los cuales
se utilizan para el financiamiento de
algunas actividades que tienen un alto
rendimiento social y para otras que no,
para financiar carreras en que hay un
excedente de mano de obra y para otras
en que el país necesita profesionales y
trabajadores. Subsidia al que lo necesita
y al que no. El subsidio no discrimina.
Continúa en la página 5

El subsidio a la matrícula -- que si
se compara con lo cobrado por las
instituciones universitarias privadas,
es de alrededor de $120 por crédito-beneficia tanto a pobres como a ricos. El
Estado debe asegurarse que este subsidio
beneficie únicamente a aquellos que
no pueden pagar por su educación
universitaria o a estudiantes que escojan
determinadas carreras de interés social
y no a todos, como es en la actualidad.
Hay evidencia que los estudiantes de la
Universidad de Puerto Rico provienen
de hogares con niveles más altos de
ingreso. La razón es sencilla. Siendo el
precio de un crédito en la UPR mucho
más barato, la demanda es mucho mayor
que la capacidad de la Institución de
satisfacer dicha demanda, y eso obliga a
racionar la entrada. El mecanismo usado
para hacerlo es el índice de entrada. El
problema es que el nivel del índice no es
independiente del nivel socio-económico
del solicitante, ni de las escuelas en
donde estudió la secundaria. Favorece a
personas de ingresos más altos.
La solución obvia es implantar un
mecanismo de transición que permita
a la sociedad --utilizando mecanismos
que protejan la autonomía universitaria-discriminar entre las actividades dentro
del ámbito de la educación universitaria
que desea o no financiar mediante
un subsidio. Reconociendo que el
estado debe apoyar la educación postsecundaria, hay mejores maneras de
hacerlo que con la fórmula. Por ejemplo,
utilizando la misma cantidad consignada
en la fórmula, podría crearse un fondo
de becas y fondos para investigación y
para desarrollo institucional. El subsidio
a la matrícula debe ser otorgado en
función de necesidad; los subsidios a la
investigación y al desarrollo institucional
deben ser competitivos. Es importante
señalar que cuando la fórmula se legisló
hace décadas, el sector universitario
privado era insignificante. Hoy ese
sector educa a dos terceras partes de los
estudiantes universitarios.
En salud y en la educación primaria, la
situación es compleja y las consecuencias
de modificar la estructura de subsidios
pueden ser negativas para un sector
importante de la población. No
obstante, existe la necesidad de

racionalizar la forma como el Estado
financia estas actividades y hacer que
los subsidios promuevan la eficiencia
y el acceso a los servicios a nuestros
ciudadanos con ingresos bajos, y no el
crecimiento burocrático y la ineficiencia.
De nada sirve financiar actividades si
el resultado en términos de calidad de
los ofrecimientos es tan pobre que el
beneficio es limitado.
Un conjunto de subsidios que es
particularmente importante desde la
perspectiva del desarrollo económico
es el que se refiere a los incentivos
contributivos utilizados para fomentar la
inversión en actividades de manufactura,
de exportación de servicios, la
agricultura, el turismo y algunas otras.
Con respecto a éstos, es necesario, al
evaluar su necesidad y la manera como
se ofrecen, tener una idea muy precisa
de lo que ofrecen las jurisdicciones con
las que Puerto Rico compite. En un
trabajo hecho en el 2008 que sirvió de
base para la redacción de la Ley 73, Ley
de Incentivos para el Desarrollo, se hizo
dicho análisis. La recomendación de
mantener los incentivos contributivos se
justificó por dos razones, el que Puerto
Rico tiene costos de mano de obra y de
infraestructura más altos que nuestra
competencia y por el hecho de que
otras jurisdicciones ofrecen incentivos
similares. En el entorno global no ofrecer
dichos incentivos sería eliminar toda
posibilidad de éxito en la atracción y
retención de capital.
Ahora bien, no es menos cierto que la
importancia de incentivos contributivos
ha ido disminuyendo como factor
de atracción de la inversión. Otros
factores que definen la capacidad
competitiva de los países han adquirido
mayor importancia: la eficiencia del
gobierno, la estabilidad en las reglas de
juego, la calidad de la infraestructura,
tanto la económica como la social,
la transparencia en los procesos de
gobierno, la ausencia de riesgo país y
algunas otras. Lo que esto implica es
que si bien es cierto que los incentivos
deben mantenerse por las razones
mencionadas, no es menos cierto que su
impacto será mucho menor en promover
nueva inversión de lo que fue hace varias
décadas.

No se sugiere que se trata de un proceso
fácil y libre de controversia, pero si
Puerto Rico quiere mantener el nivel
de calidad de los servicios públicos,
asegurarse que los subsidios beneficien
a los más necesitados y promover la
capacidad competitiva de su economía,
tiene que emprender un proceso de
repensar el sistema de subsidios e
incentivos vigente, así como la filosofía
de prestación de servicios sociales. La
situación fiscal hace aún más necesario
que se replantee la manera como se
utilizan los recursos fiscales.
Es de vital importancia para nuestro
futuro que se comience este proceso
lo antes posible. Lo primero sería
evaluar el impacto de los subsidios
que están vigentes para determinar si
son necesarios y si lo son si se están
ofreciendo de la manera más efectiva.
No es menos importante diseñar el
proceso de transición del sistema vigente
a uno en que se aplican criterios de
efectividad y eficiencia al ofrecimiento
de subsidios. La razón que el sistema
económico y social nuestro en gran
medida se ha estructurado en función
de estos incentivos y subsidios.
Eliminarlos o modificarlos tiene, por lo
tanto, implicaciones importantes en la
estructura social y económica y, por eso,
la migración de un sistema a otro debe
ser planificada cuidadosamente.
¿Cómo hacerlo? Cuando se evalúan
decisiones explícitas o implícitas que
tienen que ver con la utilización de
recursos públicos es importante tener
claro que el criterio debe ser uno de
beneficio y costo social. Esto sugiere que
en ocasiones puede ser que el beneficio
social de una actividad no se refleje en el
precio establecido en el mercado y que,
en esos casos, el subsidio sea la manera
de lograr que la actividad se lleve a
cabo. Eso ocurre, por ejemplo, cuando
hay una beneficio social importante
relacionado a una actividad que impacta
el medio ambiente pero que conlleva un
costo para un ente privado mayor que
el beneficio que deriva. Este es  el caso
Continúa en la página 6
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también en  la investigación científica,
subsidiada por los gobiernos, pues se
entiende que las externalidades o efectos
de “spillover” son de tal importancia a la
sociedad que es necesario asegurar que
la actividad se lleve a cabo aún cuando
no necesariamente es rentable para
el ente responsable de llevar a cabo la
investigación.

el mapa de prioridades del país. Por
ejemplo, en el caso de incentivos a la
industria, no se debe usar únicamente
el empleo a crearse, sino otros criterios
como la permanencia de la actividad, si
genera externalidades que hacen viables
otras actividades, y si contribuye a que
aumente el capital humano y social del
país, entre otros.

El análisis debe enfocarse no solamente
si hay o no un beneficio para el objetivo
específico de la entidad o proceso
subsidiado, sino establecer si la relación
beneficio/costo social es positiva y si
la actividad es prioritaria. En otras
palabras, pueden existir actividades
en que la relación beneficio/costo
social sea positiva, pero que es de
una prioridad menor que otras con
una relación beneficio/costo similar.
Definir los criterios de evaluación es
clave como es ubicar la actividad en

Además, es clave en los procesos de
evaluación de los incentivos y subsidios
que la manera como se implanten
responda a las prioridades de política
pública. Por ejemplo, si se busca
fortalecer el sector privado local,
particularmente de empresas pequeñas
y medianas es un contrasentido apoyar
actividades que, en una economía que
no crece o crece muy poco, tienen el
efecto de desplazar a dichas empresas.
Igualmente, los incentivos y subsidios no
deben crear condiciones diferenciadas

entre grupos de empresas, favoreciendo
unas y poniendo a otras en desventaja.
Eso ha ocurrido recientemente en
el sector de ventas al detal y en el de
mayoristas.
Las consecuencias de una evaluación
de los incentivos y subsidios pueden
ser muy importantes. Por esa razón
es necesario entender que el proceso
de llevar a cabo dichas evaluaciones
debe ser uno en extremo cuidadoso y
diseñado para minimizar el riesgo de
afectar los servicios sociales necesarios
o la capacidad competitiva de Puerto
Rico. No se puede hacer de manera
apresurada ni sin el nivel de análisis
necesario.
Lo que resulta necesario en el entorno
actual es asegurar que esta evaluación se
lleve a cabo con carácter de urgencia y
con la profundidad de análisis necesaria.

Por supuesto, el tema de la
industrialización, el papel de Teodoro
Moscoso, la agricultura como un sector
clave, los grandes adelantos en la
infraestructura y, por supuesto, el tema
del status político son cubiertos en el
libro. Lo interesante de la literatura
dentro de la cual se enmarca el trabajo
de Hanson es que nos pinta un cuadro
de un país con esperanza, con visión
de futuro y con un liderato capaz de
ejecutar las estrategias necesarias. Lo
que mejor describe esto es la cita de

“Seldom – in my experience or in my reading
– have I encountered instances of such
sudden, determined, and effective moods
of Enterprise as have risen and persisted in
Puerto Rico during the last decade. Moreover,
the movement seems to pervade all phases
of economic, political, and social life, and
by now to have reached so firm a resolution

Subsidios e incentivos
Las notas que siguen se prepararon
inicialmente como una presentación en
las vistas sobre la R. de la C. 594, ante la
Comisión de Hacienda y Presupuesto de
la Cámara de Representantes, celebradas
el 15 de octubre de 2013. La Resolución
encomienda a dicha Comisión la preparación
de un estudio sobre el tema de la efectividad
de los incentivos y subsidio ofrecidos
actualmente en Puerto Rico. La presentación
se modificó para publicación en Perspectivas.
Trasfondo. Los gobiernos
tradicionalmente han subsidiado
servicios sociales que, en la mayoría
de los países, incluyen la educación
primaria y secundaria, los servicios
de salud y la transportación pública.
Puerto Rico no es la excepción. Nuestra
sociedad es una en que el subsidio
gubernamental se ha convertido en la
norma, en actividades que incluyen las
anteriores, y otras como la educación
universitaria, la agricultura y el servicio
de agua y alcantarillado. Igualmente,
los subsidios se utilizan para el logro de
prioridades de política pública como
es el estímulo a la manufactura, la
exportación de servicios, el turismo y
otras.
Es importante reconocer que hay
subsidios que no fueron legislados pero

as to have more than an even chance of
constituting the beginning of one of those
progressive spirals that social theorists are
learning to treat with so much respect. It is
not too much to say that a transformation is
in process which for a long time will be one of
the wonders of human history”.
Lo que ocurre a partir de fines de los
sesenta es una historia distinta que aún
está por contarse.  

Como ese hay otros ejemplos. En
fin, hay subsidios que se reconocen
explícitamente, y otros que están
escondidos pero que también tienen un
impacto en las finanzas públicas.

Por José J.Villamil

Los Editores
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Tugwell que Hanson incluye, tomada de
su escrito en el número de The Annals de
enero de 1953, mencionado al comienzo
de esta nota:

La actitud hacia los subsidios e
incentivos está cambiando en muchas
jurisdicciones y se ha comenzado a
fraguar una nueva actitud al respecto
que centra mayor énfasis en asegurar
su costo-efectividad. Las razones por
las cuales las políticas del gobierno
necesariamente tienen que replantear
la forma como se otorgan los subsidios
incluyen las siguientes:
Los gobiernos tradicionalmente han subsidiado
servicios sociales que, en la mayoría de los países,
incluyen la educación primaria y secundaria, los
servicios de salud y la transportación pública.

que surgieron por la forma como se
implantaron determinados programas.
Por ejemplo, anualmente el Tren
Urbano requiere un subsidio que excede
los $120 millones anuales. En una
situación de escasez de recursos fiscales
no es nada claro que ese es el mejor
uso de estos recursos, pero en este caso
no es mucho lo que se puede hacer. El
subsidio está comprometido hasta tanto
el Tren sea autosostenible, algo que muy
probablemente no ocurrirá en la vida
del proyecto. Posiblemente, de haberse
construido el Tren como un “light rail”,
que es como originalmente se concibió,
el subsidio era innecesario o, en todo
caso, mucho menor ya que el costo
hubiese sido casi una tercera parte del
costo incurrido.

Primero, las restricciones fiscales que
confrontan los gobiernos obligan
a examinar fuentes de economías y
alternativas de financiamiento.
Segundo, la forma como se ofrecen los
subsidios conlleva que en ocasiones éstos
no necesariamente cumplen el objetivo
para el cual se diseñaron e, inclusive,
pueden tener impactos contrarios.
Tercero, el ofrecimiento de subsidios
muchas veces promueve la ineficiencia y
el uso excesivo del servicio subsidiado.
Existe lo que en inglés se conoce como
“moral hazard”.
Continúa en la página 4
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Viene de la portada

statehood or complete Independence would be
impossible alternatives, equally ruinous.”
“Yet nowhere, except perhaps the in the
agricultural settlements of Israel or in some
of the industrial and village projects of
India, have there been pioneering efforts
at economic development which match in
promise the techniques recently evolved in
Puerto Rico.”
“Thus, a decade ago Puerto Ricans learned
a lesson which should now be a truism: that
if a people are to be saved from whatever
danger threatens them,…they will in the last
analysis save themselves through their own
indigenous power, pride, and responsibility.”
“As observers from three underdeveloped
continents go to Puerto Rico, there is much
for them to see….They will respect the degree
of achievement in innovations ranging
from finance, agronomy, and power plants,
to housing, village planning, and public
Works….And they will be inspired by a
program which can do all these things while
preserving and invigorating a democratic,
indigenous culture.”
No hay duda de que el momento,
por la razones mencionadas, le dio
a Puerto Rico una importancia muy
grande en el escenario geopolítico,
como representante de la visión social,
económica y política de uno  de los
dos grandes contrincantes en dicho
escenario. Pero tampoco se puede
negar que lo ocurrido en las décadas
de los cuarenta y cincuenta constituyó
un cambio radical en la manera como
se abordaba el desarrollo económico
hasta ese momento. Igualmente, el
que Puerto Rico hubiese logrado en
un plazo de dos décadas dejar de ser el
“poorhouse of the Caribbean”, como
se le había denominado, y convertirse
en modelo de desarrollo, es notable y,
en ese momento, único.  No habían
experiencias de éxito comparables.
El libro de Hanson hace un recuento
de la trayectoria de Puerto Rico desde
comienzos de siglo, con énfasis en el
período de la posguerra. Reconoce la
importancia de la alianza entre Muñoz
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Marín y Rexford Tugwell en construir
el Puerto Rico moderno que comienza
fraguarse en los años cuarenta, relación
que según Hanson no fue del todo
amistosa. Francisco Catalá, en un libro
reciente, confirma la importancia de
Tugwell en ese proceso de modernizar
el estado y establecer la infraestructura
institucional necesaria para el desarrollo
(Promesa rota: una mirada institucionalista
a partir de Tugwell, Ediciones Callejón,
San Juan, 2013).
Hay varios aspectos del trabajo de
Hanson que resultan interesantes
vistos desde la perspectiva del 2013.
Uno es la importancia de liderato
gubernamental en promover el
desarrollo. A partir de los años ochenta
con la Presidencia de Ronald Reagan
y con Margaret Thatcher en Gran
Bretaña, se pasó a un énfasis en el papel
limitado que el estado debe tener en
asuntos de desarrollo económico. Esta
inclinación hacia la desestatización se
reflejó en la posturas asumidas por el
Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional y en señalamientos
como el Acuerdo de Washington. Sin
embargo, la experiencia de Puerto Rico
lo que demuestra es que el gobierno
y el liderato político fueron clave.  
Por supuesto, hay que reconocer que
en el Puerto Rico de los cuarenta y
cincuenta  la clase empresarial local era
muy limitada. Los “tecnócratas” como
Teodoro Moscoso, Roberto Sánchez
Vilella, Rafael Picó, Roberto de Jesús
y varios otros asumieron el liderato
del proceso de transformación, bajo la
sombrilla de Muñoz Marín, y de Tugwell
hasta su renuncia a la Gobernación en
1946.
Otro aspecto que señala Hanson en su
libro se refiere al hecho de que existía
un amplio consenso en torno a la visión
de país y a las estrategias adoptadas
para lograr dicha visión. Obviamente
en los cuarenta y hasta el momento en
que se publica su libro, los conflictos
por el tema del status político existían.
Sin embargo, se lograron acuerdos
importantes no solamente en el ámbito
económico, sino también en el político,
ya que se adoptó la Constitución que
aún está vigente.

Por supuesto, la tentación de presentar el
objeto de análisis de manera que reúna
las condiciones que al autor le gustaría
ver siempre está presente en un libro
como éste. El autor era un colaborador
cercano de los actores principales del
proceso descrito. En este caso, lleva a
cierta idealización del proceso descrito
y de los responsables por el mismo. Un
caso en que esto se refleja en el libro
es en lo relacionado a la emigración.
Hanson señala lo siguiente: “There is a
persistent rumor to the effect that the Puerto
Rican government encourages migration
to the States as one means of reducing
population pressure at home. Actually, the
government neither encourages nor discourages
such migration.” Posteriormente quedó
claramente establecido que sí hubo
un esfuerzo de parte del gobierno de
estimular la emigración.

La economía de
Puerto Rico 2011-2013

El libro de Hanson tiene discusiones
interesantes sobre los comienzos del
turismo y el papel tan importante que
desempeñó el Hotel Caribe Hilton,
como el primer hotel moderno de
la Isla. El diseño, por los arquitectos
puertorriqueños Toro, Ferrer y
Torregrosa, se convirtió en un nuevo
paradigma de diseño hotelero. Los
arquitectos diseñaron hoteles fuera de
Puerto Rico, por ejemplo el famoso
“upside down” Hilton en Trinidad  
y varios otros. El Caribe Hilton se
convirtió en el modelo a seguir en el
diseño de nuevos hoteles.  Para Puerto
Rico representó su inserción en la
industria de turismo mundial.
Un dato poco conocido que menciona
Hanson, es que las instalaciones de
turismo practicaban discrimen racial:
“Negroes may today stay in the Caribe
Hilton, the Condado Beach Hotel, and
all others….They may not, however, sun
themselves on the hotels’ beaches or swim in
the hotels’ ocean…. reserved for the members
of the hotels’ “Beach Clubs”, which are
exclusive only insofar as they are colorconscious”. Si esto es correcto o no es
difícil de constatar, pero no hay duda de
que en Puerto Rico existía, en mucho
mayor grado que en la actualidad, el
discrimen racial.

Continúa en la página 3

Los indicadores continúan reflejando
una situación económica muy frágil
y con pocas señales de recuperación.
Comparando agosto de 2013 con
agosto de 2012, todas las categorías de
empleo reflejaron reducciones notables,
particularmente la manufactura.
Aunque al momento de escribirse esta
nota no se han publicado las cifras de
septiembre, no se espera un cambio
en la tendencia de los pasados dos
años. Donde sí septiembre refleja una
mejoría notable es en los recaudos del
gobierno, que aumentaron en un 20.1%.
Esto seguramente se debe las nuevas
contribuciones y a un esfuerzo mayor

de recaudación por el Departamento de
Hacienda.
Las ventas de autos continúan mostrando
mejoría, al menos comparando el tercer
trimestre de 2013 con el mismo trimestre
del año anterior, aunque las ventas en
septiembre reflejaron una reducción de
10% en relación a septiembre de 2012.
Aunque el número de quiebras aumentó
en agosto en comparación con el mismo
mes en 2012, la cuantía de las quiebras se
redujo a menos de una tercera parte.
En resumen, la economía continúa las
tendencias de hace varios años. Los
eventos recientes relacionados a la deuda

de Puerto Rico y la incertidumbre en
cuanto a las perspectivas económicas de
Estados Unidos, no han contribuido
revertir dichas tendencias. Lo anterior
abona a la necesidad de tomar medidas
urgentes y extraordinarias para reactivar la
economía en el plazo más breve posible.
El sector privado y las organizaciones
profesionales tienen que ser parte de
ese esfuerzo y entender que la situación
requiere el compromiso de ambos, sector
privado y gobierno, de colaborar en ese
esfuerzo.
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Octubre 2013
Estudios Técnicos, Inc.

Estudio sobre la
prestación de servicios
legales pro bono y el
acceso a la justicia
Por Lcda. Anitza Cox

Próximamente, se presentarán los
resultados del Estudio sobre la Prestación
de servicios legales pro bono y el acceso a la
justicia llevado a cabo en colaboración
con la Escuela de Derecho de la
Universidad de Puerto Rico. El Estudio
es una iniciativa de la Profesora Ana
Matanzo, en coordinación con la
Profesora María Jiménez, Directora de la
Clínica de Asistencia Legal.

Noticias de Estudios
Técnicos, Inc.
Durante el mes de octubre, personal de Estudios
Técnicos, Inc. participó en las siguientes
actividades:
• 3 de octubre – Graham Castillo presentó una
ponencia en la Convención de la Asociación
de Constructores de Hogares sobre la
industria de construcción de viviendas.
• 9 de octubre – Graham Castillo y José
J. Villamil presentaron las ponencias
inaugurales del Congreso de Vivienda,
auspiciado por la Asociación de Bancos, el
Departamento de Vivienda y otras entidades.
• 10 de octubre – Se hizo una presentación
en el Latin American Supply Chain Expo
(LASCE) sobre la industria de carga
marítima.

La meta del estudio es contribuir a que
el País y las entidades concernidas a
este tema cuenten con la información
que permita entender el estatus actual
del acceso a los sectores marginados
al Sistema de Justicia y a desarrollar
iniciativas dirigidas a su fortalecimiento y
ampliación. Específicamente, el Estudio
busca comenzar a documentar cómo los
abogados y abogadas del País promueven
el acceso al Sistema de Justicia mediante
la prestación de servicios legales gratuitos
en beneficio de personas de escasos
recursos, y constatar cómo aportan a esta
agenda las instituciones concernidas,
a saber, los tribunales, el Colegio de
Abogados, los bufetes, las agencias de
gobierno y las escuelas de derecho. Un
estudio investigativo como este no se lleva
a cabo en Puerto Rico desde hace más
de 60 años, por lo que los resultados del

mismo adquieren un valor sumamente
significativo.

• 15 de octubre – Se ofreció testimonio en la
Comisión de Hacienda y Presupuesto de la
Cámara de Representantes sobre la Resolución
de la Cámara 594 (ver nota en este número de
Perspectivas)
• 17 de octubre – La Sociedad de Empresarios
Mexicanos invitó a José J. Villamil a ofrecer
la conferencia con la cual se iniciaron los
trabajos del 3er. Encuentro que organiza dicha
Sociedad.  
• 17 de octubre – Graham Castillo y José J.
Villamil participaron en una conferencia
telefónica con unos 200 inversionistas de
Estados Unidos.
• 18 de octubre – Se moderó un panel sobre
el futuro de la banca en la Convención de la
Asociación de Profesionales de Finanzas.
• 21 de octubre – Se participó en el Comité
“Empresa Puerto Rico” de la Cámara de
Comercio de Puerto Rico.

• 26 de octubre – Se participó en la reunión
del Consejo Asesor del Instituto de Política
Pública del Sistema Universitario Ana G.
Méndez.
• La Lcda. Anitza Cox fue nombrada a la Junta
del Internet Society, Capítulo de Puerto Rico.
• Felicitamos al planificador Luis Jorge Rivera
Herrera al ser reconocido por la revista  
internacional de turismo Condé Nast Traveler
por su gestión dirigida a la protección del
Corredor Ecológico del Noreste como reserva
natural. La revista Condé Nast Traveler, que
se especializa en turismo, otorga anualmente
el premio a líderes ambientales alrededor
del mundo que han trabajado para resolver
problemas locales de manera exitosa. El
premio también fue conferido a otras tres
personas por sus esfuerzos a la conservación
del medio ambiente en Burma, China y Mali.

Para cumplir con los objetivos
propuestos, se trabajó a base de una
encuesta auto-administrable a 500
personas, representativas de los abogados
y abogadas activos(as) en Puerto Rico.
El personal de Estudios Técnicos, Inc.
contribuyó su tiempo voluntario para el
diseño y validación de la investigación,
la capacitación del equipo de trabajo,
y el procesamiento y análisis de la
información, a través de la Fundación
establecida hace dos años con motivo del
aniversario Número 26 de la firma. El
seguimiento a los abogados y abogadas,
por otro lado, estuvo a cargo de un
grupo de estudiantes de la Escuela de
Derecho de la Universidad de Puerto
Rico.

Transformation
Por Los Editores

1. Transformation. La literatura de la década
de los cincuenta y sesenta pintaba un cuadro
de Puerto Rico como el modelo de desarrollo
y modernización a seguir.
3. Subsidios e incentivos. Notas relacionadas
a una presentación en las vistas sobre la R.
de la C. 594, ante la Comisión de Hacienda y
Presupuesto de la Cámara de Representantes,
celebradas el 15 de octubre de 2013.
5. La economía de Puerto Rico 2011-2013.
Indicadores económicos.
8. Estudio sobre la prestación de servicios
legales pro bono y el acceso a la justicia.
Próximamente, se presentarán los resultados
del estudio sobre la prestación de servicios
legales pro bono y el acceso a la justicia.
8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

Análisis y Política Económica • Estrategias de Mercado • Estudios de Viabilidad

E

studios Técnicos, Inc. incorpora un personal multidisciplinario que nos ha permitido integrar el análisis económico con otras
disciplinas en la solución de problemas. A través de los años hemos colaborado en múltiples iniciativas de política pública, pero
también en forjar una visión del sector no-gubernamental sobre la agenda económica del país.

Estudios Técnicos, Inc. le provee apoyo a la empresa privada, organizaciones sin fines de lucro y el gobierno en las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•
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Análisis económico y proyecciones
Estudios de mercado y viabilidad
Organización de grupos focales para diversos estudios
Estudios de impacto económico
Sistemas de Información Geográfica (GIS)
Estudios de mejor uso y de ubicación de proyectos

•
•
•
•
•
•

Análisis de política pública
Planificación estratégica
Desarrollo institucional
Planificación urbana y regional
Estudios de necesidades sociales y de política social
Diseño y evaluación de programas sociales

•
•
•
•
•

Estrategias de mercados e inteligencia estratégica
Peritaje legal
Asistencia técnica en procesos de cumplimiento
con programas locales y federales
Monitoreo del cumplimiento de la
reglamentación local y federal
Estudios de justicia ambiental

Ave. Domenech #113, Hato Rey, PR 00918-3501 • Tel. 787-751-1675 • Fax. 787-767-2117 • www.estudios-tecnicos.com • gcastillo@estudios-tecnicos.com
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Si le interesa recibir Perspectivas en
formato electrónico comuníquese a través
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En 1955 se publicó el libro de Earl Parker
Hanson con el título Transformation: The
Story of Modern Puerto Rico (Simon and
Schuster, New York, 1955). Hanson era
un conocido geógrafo que trabajó en
Puerto Rico en la década de los treinta
y que eventualmente regresó a la Isla en
donde estableció su residencia.
El libro es uno de los mejores recuentos
de lo que era Puerto Rico en los años
inmediatamente posteriores a la Segunda
Guerra Mundial. Se une a otros como
el libro de Harvey Perloff, Puerto Rico’s
Economic Future, el de Henry Wells, The
Modernization of Puerto Rico y muchos
otros escritos de los cincuenta y sesenta.
El Prestigioso American Academy of
Political and Social Science le dedicó el
número de enero de 1953 de The Annals
a Puerto Rico, con contribuciones de
distinguidos intelectuales como John
Kenneth Galbraith, Simon Rottenberg,
Kingsley Davis, Francisco Ayala y varios
otros. Esta literatura de la década de los
cincuenta y sesenta pintaba un cuadro de
Puerto Rico como el modelo de desarrollo
y modernización a seguir. Hanson
describe la importancia que asumió
Puerto Rico en el programa  de Estados
Unidos conocido como “Punto Cuarto”,
que trajo a la Isla miles de personas de
todo el mundo.  A finales de esa década
y con el triunfo de la Revolución Cubana
y la creciente tensión entre la Unión
Soviética y los Estados Unidos, Puerto
Rico como modelo a emular adquirió aún
mayor importancia.
La introducción del libro de Hanson la
escribe Chester Bowles, quien fue SubSecretario de Estado y Embajador en la
India pero, sobretodo, un reconocido
intelectual y forjador de opinión.

Transformation: The Story of Modern Puerto Rico.
Earl Parker Hanson. Simon and Schuster, New York,
1955.

Es pertinente citar algunos de sus
comentarios:
“At a time when we Americans urgently need
to burn deeply into our private consciences and
public policies a sympathetic grasp of the hopes
and strivings of the underdeveloped world, it is
both fortunate and arresting that Puerto Rico
can teach us so much”
“In 1952 Puerto Rico and the continental
United States formally entered upon a
relationship that defies duplication, and
often even description. As a political venture
the Puerto Rican experiment in nonindependent Independence is totally unique,
and Mr. Hanson shows with some care how
indispensable for the Puerto Ricans themselves
the maintenance of their particular status may
be. He makes a good case that for them either
Continúa en la página 2

