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Por José J. Villamil

(En el Perspectivas de septiembre de este año, Juan Castañer 
analizó la modificación hecha por Irlanda en su sistema de 
contabilidad económica para adecuarlo al funcionamiento de la 
economía global y las empresas multi-nacionales. En esta nota 
– una revisión de una publicada anteriormente en Perspectivas 
- se trata el tema de la contabilidad desde otra perspectiva. En 
conjunto, el artículo de Castañer y esta nota dejan ver la necesidad 
de que en Puerto Rico evaluemos si el sistema de contabilidad 
actual es el que mejor refleja la realidad económica del país.)

En el 2008, el entonces Presidente de Francia, Nicholas 
Sarkozy, creó una Comisión para mejorar la manera como 
se mide el desempeño económico y el progreso social. Dicha 

Comisión, presidida por el Premio Nobel Joseph Stiglitz y con A. 
K. Sen, también Premio Nobel,  como asesor principal, emitió un 
importante informe que sugirió varios cambios en la manera 
como medimos la economía (Report by the Commission on the 
Measurement of Economic Performance and Social Progress). 

El desarrollo de sistemas de contabilidad económica es 
relativamente reciente. Fue tan solo en 1934 que Simon Kuznets 
produjo el primer estimado de Producto Nacional de los Estados 

Unidos y no fue hasta el 1947 que se comenzó en Estados Unidos 
la publicación de las cuentas nacionales como las conocemos 
ahora. Nuestro sistema de contabilidad económica se desarrolló 
en ese momento y se hizo siguiendo el modelo de contabilidad 
de Estados Unidos. Hoy es, en términos generales, esencialmente 
el mismo que se desarrolló entonces, aún con las modificaciones 
hechas a través de los años. 

El Informe de Stiglitz y Sen describe varios de los problemas 
con los sistemas de contabilidad económica, entre los que se 
encuentran el que métricas como el Producto Interno Bruto (PIB) 
sencillamente no ofrecen una idea confiable del nivel de bienestar 
de la población. Puede haber crecimiento en el PIB pero, si los 
que se benefician son pocos, puede darse la situación en que 
ese crecimiento puede estar acompañado de un deterioro en el 
bienestar de la mayoría. 
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Otro señalamiento que se menciona es el de las externalidades 
negativas que no se captan en la contabilidad económica; por 
ejemplo, la contaminación que se produce por los procesos 
económicos. El resultado del proceso de producción se mide, 
pero no el costo de la contaminación que genera. Mencionan un 
ejemplo: mientras más tiempo uno está en un “tapón” y por eso 
consume más gasolina y, de paso, aumenta la contaminación, 
más contribuye el PIB! Otro ejemplo es que si se contamina un 
río o se crea una zona contaminada (un “superfund site”, por 
ejemplo), la remediación contribuye al PIB, pero en realidad no 
hay mejoría neta en bienestar. 

Lo anterior tiene tangencia con la situación en que se encuentra 
Puerto Rico luego del paso del Huracán María. Hay personas que 
han indicado que, como consecuencia de los fondos federales y 
de compañías de seguros que entrarán en la economía, Puerto 
Rico experimentará un alto nivel de crecimiento, medido por el 
PNB real. Aunque contablemente eso podría ser cierto, la realidad 
es que dichos fondos y el crecimiento temporero que podrían 
representar lo único que hacen es compensar por la pérdida 
de capital como consecuencia de María. Esa pérdida el sistema 
de contabilidad económica no la mide.  Esa es otra razón por la 
cual la manera como medimos la economía conduce a error. Por 
un lado no se mide la merma en capital, pero por otro se mide 
la inversión para reponerlo, algo similar a lo que ocurre con la 
contaminación.  En nuestros estimados del impacto de María, 
Estudios Técnicos, Inc. siempre ha hecho este señalamiento para 
evitar la confusión que puede ocurrir si únicamente se mira el 
crecimiento en el PNB. 

Como respuesta a estos señalamientos se han propuesto 
cambios a los sistemas de contabilidad económica. En cuanto al 
tema de la desvinculación del PIB y el nivel de bienestar, el Informe 
de la Comisión sugiere, por ejemplo, que es mejor utilizar métricas 
del ingreso de los hogares y no el PIB. El Programa de Desarrollo 
de Naciones Unidas, bajo el liderato de Richard Jolly, desarrolló el 
Informe de Desarrollo Humano, cuya finalidad es precisamente 
medir el progreso en el nivel de bienestar de una sociedad. En 
Puerto Rico se produjo un primer Informe de Desarrollo Humano, 
pero el esfuerzo se descontinuó y no ha tenido ningún impacto 
en el sistema de contabilidad económica oficial. En relación al 
tema de cómo incorporar la contaminación en la contabilidad 
económica, se han hecho adelantos importantes en el desarrollo 
del concepto de Producto Nacional Neto, que incorpora como un 
costo el consumo de recursos no renovables y la contaminación.

Pero, aparte de estas deficiencias hay otras no tan obvias pero que 
son igualmente importantes. El sistema de contabilidad vigente 
se diseñó para una economía de producción material, que era la 
que predominaba en los años cuarenta. Medir la producción en la 
manufactura o en la agricultura no presenta grandes problemas 
y esa producción se mide con precisión. Sin embargo, medir 
actividades que son intangibles, como son los servicios de salud, 
educación, informática y otros, se hace más difícil, particularmente 

si se pretende captar la dimensión de calidad, algo que menciona 
el Informe Stiglitz/Sen. Este problema se agudiza a medida que 
la tecnología se convierte en un factor de producción cada vez 
más importante y en que los conocimientos son insumos, pero 
también productos del sistema económico. En Puerto Rico, 
podemos estar midiendo con bastante precisión las actividades 
que no están creciendo – las materiales - y no las que crecen, 
que son las que asociamos con la tecnología, y cuyo producto 
es intangible. De esa manera se introduce un sesgo negativo 
al medir el desempeño económico con el PIB o el Producto 
Nacional Bruto (PNB).

En Estados Unidos el sistema de contabilidad económica tiene 
tres componentes: Ingreso y Producto, Balanza de Pagos y Flujo 
de Fondos. En Puerto Rico no contamos con el tercero y, aunque 
desde hace años se ha indicado lo necesario que resulta, no se 
ha incorporado al sistema de contabilidad económica. Dadas 
las dificultades fiscales y financieras que se han experimentado 
desde hace años, contar con el componente de Flujo de 
Fondos en el sistema de contabilidad económica hubiese sido 
sumamente útil.  

Los s is temas de contabi l idad económica han s ido 
extraordinariamente útiles en la formulación de la política 
económica.  No obstante, es necesario que se introduzcan 
modificaciones para reconocer la migración a una economía de 
intangibles, reconocer la importancia de tratar con el tema de la 
desigualdad e incorporar el consumo de recursos no renovables 
y la contaminación, en los estimados de desempeño económico. 
Es igualmente importante reconocer que en la economía global 
hay procesos que los sistemas de contabilidad económica no 
captan correctamente y que distorsionan los resultados. Esto 
último es lo que condujo a Irlanda a introducir los cambios en 
su sistema de contabilidad económica. 

Otro señalamiento que se menciona es el de las externalidades negativas que 
no se captan en la contabilidad económica; por ejemplo, la contaminación 
que se produce por los procesos económicos. El resultado del proceso 
de producción se mide, pero no el costo de la contaminación que genera. 
Mencionan un ejemplo: mientras más tiempo uno está en un “tapón” y por eso 
consume más gasolina y, de paso, aumenta la contaminación, más contribuye 
el PIB!  

© 2017 Oria Liz Andino.
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Los fondos recibidos tras el Huracán María
Por Juan A. Castañer Martínez

Apenas termina un evento como un huracán, siempre surge 
la  preocupación de la cantidad a recibir por las personas y 
gobiernos en términos de desembolsos Federales, estatales, y de 
organizaciones como la Cruz Roja y otras para la reconstrucción. 
Igualmente surge e interrogante de lo que se recibirá de las 
compañías de seguros. A las ayudas, es bueno añadir los gastos 
que incurren las agencias federales y otras entidades, tanto en 
su personal como en los servicios que adquieren en el proceso 
de asistencia y recuperación. 

El referente más próximo que tenemos es el huracán Georges, 
que nos impactó en septiembre de 1998 (Año fiscal 1999). Como 
respuesta a los daños causados por este huracán, poco más de 
$6,000 millones de dólares fueron desembolsados a la economía 
a través de una combinación de fondos federales, del gobierno 
estatal para la reconstrucción de la infraestructura energética y de 
agua, de la Cruz Roja, más los desembolsos de las aseguradoras 
privadas.1 Por otra parte, estuvo también el gasto incurrido por 
las agencias federales durante el manejo de la recuperación.  Hay 
que tener en cuenta, además, que estos fondos no se limitan a 
la recuperación de la infraestructura; también cubren (al menos 
en parte) la actividad económica perdida, como los ingresos de 
los individuos y negocios y el consumo.

Tabla I: Fondos de socorro, ayuda, y otros, desembolsados o a 
desembolsarse a octubre 27 
(Preliminar, $millones)

FEMA $2,247.3

PREPA* $1,658.8
Municipios $340.0
Individuos $114.0
Organizaciones Sin Fines de Lucro $1.5
Otros $63.0
AAA $70.0

Cuerpo de Ingenieros (USACE) $840.1
PREPA $840.1

USACE** $115.0
USACE*** $450.0
USACE **(a) $240.0
USACE (b) $35.1

Departamento de Transportación Federal**** $42.5
SBA - Préstamos para ayuda de desastre $2.3
Commodity Credit Corporation $12.0
Departamento de Vivienda Federal $71.1

Total $3,215.3
Fuentes: Estudos Técnicos, Inc., diversos reportes; Federal Procurement 
Data System. * Incluye los fondos a desembolsarse durante noviembre y 
diciembre, menos lo que originalmente se asignaba para el contrato con 
Whitefish a traves de PREPA, pero incluye los $31.6 millones facturados 
por Whitefish a la fecha. ** A PREPA. ***A ser desembolsados durante 
noviembre y diciembre. **** Al Departamento de Transportación y Obras 
Públicas.  (a) Contrato de octubre 16 con Fluor Corp. para la restauración 
del sistema eléctrico.  (b) Contrato de octubre 8 con Weston Solutions 
para proveer un generador de 50 megawatts a la Palo Seco.

Tabla II: Contratos de servicios relacionados con el huracán María - a octubre 26, 2017: Los 15 principales 
($millones)
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La situación como consecuencia del huracán María, sin 
embargo, es muy diferente respecto a la de Georges, en cuanto 
al área geográfica impactada (toda la isla), magnitud del daño, 
deterioro de la infraestructura energética, y el período estimado 
de recuperación. Además, su impacto se deja sentir en un 
momento en que la economía local llevaba cerca de diez años 
en contracción, y la situación fiscal del gobierno central en crisis, 
bajo un programa de ajuste presupuestario.

La magnitud de los fondos que se reciban es importante pues 
tienen un importante impacto sobre la economía a corto 
plazo, contribuyendo a la recuperación. En particular, aquellos 
destinados a la reconstrucción de la infraestructura energética, 
sistema de acueductos, telecomunicaciones, y la vivienda asumen 
particular importancia.

La Tabla I presenta, sobre la base de un examen preliminar y 
parcial de la información disponible al momento, un desglose 
en lo que respecta a los fondos de ayuda para la reconstrucción, 
en este caso federales, recibidos o autorizados a octubre 27, 
desembolsados, o a desembolsarse durante noviembre y 
diciembre por origen y uso. El balance preliminar refleja unos 
desembolsos por $3,200 millones, la mayor parte de los cuales 
han sido a través de FEMA (70.0%), y el 78.0% (incluyendo al 
Cuerpo de Ingenieros) han sido destinados a la Autoridad de 
Energía Eléctrica (AEE). 

Esta es una situación muy diferente a la que se dio bajo Georges. 
Habiendo transcurrido apenas cinco semanas luego del evento, 
la cantidad de fondos ya representan poco más de la mitad de 
lo recibido bajo Georges en un año, según mencionado, y lo 
destinado a la AEE ($2,500 millones) representa el 93.0% del 
total de los fondos federales recibidos para mitigar daños bajo 
dicho huracán (Georges). Es probable que al final la cuantía de los 
fondos (Excluyendo los desembolsos por concepto de seguros) 
asciendan a $5,000 millones o más. 

Si a esta cantidad se le suma los aproximadamente $6,000 
millones aprobados recientemente por el Congreso, el flujo total 
de fondos asciende a $9,200 millones.2

Otro renglón importante son los gastos que incurren las agencias 
federales por concepto de contratación para proveer bienes o 
servicios, que pueden ser considerables. Pueden representar 
flujos de ingreso para la economía, si son proveedores locales, y 
los servicios o bienes son producidos o provistos localmente. Por 
el contrario si lo son por proveedores externos, los ingresos o el 
gasto tiene un impacto mínimo en la economía local.

Según los datos del Federal Procurement Data System, a octubre 
26 el valor de los contratos de compras de servicios (o bienes) 
ascendió a $381.9 millones, de los cuales 15 compañías no locales 
tienen el 92.0% del valor total de los contratos adjudicados.3  
De ese total, la participación de empresas locales ha sido muy 
pequeño, apenas $2.1 millones en contratos. El 31.0% del valor de 

los contratos fue para la compra y envío de agua embotellada, y 
el 35.0% en alimentos procesados.

Los gastos en contratos probablemente aumentarán en las 
próximas semanas en la medida que surja información adicional 
de necesidades y se adjudiquen nuevos contratos. 

El balance a la fecha (31 de octubre de 2017), entre fondos 
de ayuda y asistencia al sector gobierno e individuos, para 
reconstrucción, y por concepto de contratos para proveer 
servicios o bienes para un gasto total es de $3,600 millones, cifra 
que seguramente aumentará. 

De hecho, el 31 de octubre el Cuerpo de Ingenieros indicó que 
aumentará de $240.0 millones a $840.0 millones el contrato con 
Fluor Corporation, y con lo que se habrá gastado en la AEE a la 
fecha $3,098 millones, lo que equivale a la inversión llevada a 
cabo por la entidad entre el 2008 y 2016, y solo para retraer el 
sistema a como estaba en esencia previo al evento. Esto significa 
que los flujos de fondos presentados en la tabla 1 aumentarían a 
$3,815 millones, con lo que los flujos totales de fondos (menos los 
contratos de servicios federales) aumentarán a $9,800 millones.4 

Notas:

1. Para un detalle véase la edición más reciente de EcoNews 3:43 (Octubre 
2017), en: http://industrialespr.org/category/publications/.

2. Entendemos que dado que el préstamo de $4,700 millones concedido se 
dio bajo la categoría de Community Disaster Loan, es muy probable que sea 
condonado dado los precedentes históricos de estos préstamos.

3. Federal Procurement Data System – Next Generation, Hurricane Maria 
Report, https://www.fpds.gov/fpdsng_cms/index.php/en/; Federal Emergency 
Management Agency, Top 10 Vendor (October 30), https://www.fpds.gov/
ezsearch/fpdsportal?q=FEMA+contracts+Maria+Puerto+Rico+DEPARTME
NT_FULL_NAME%3A%22HOMELAND+SECURITY%2C+DEPARTMENT+OF
%22&s=FPDSNG.COM&templateName=1.4.4&indexName=awardfull.

4. Hay que tener en cuenta que una parte importante de estos fondos no 
llegan  a la economía ya que son pagos por bienes o servicios a compañías 
o proveedores en EE.UU. 

Entrada al Jardín Botánico y Cultural William Miranda Marín en Caguas, luego 
del paso del huracán María.

© 2017 Oria Liz Andino.
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aggregate phenomena. Some of Economics’ most cherished 
assumptions have been questioned by these authors, enriching 
the discipline and making it more relevant for drafting public 
policies and for individual decision-making. 

Notwithstanding the evolution of the discipline in the direction 
mentioned, there are four basic concepts that are very 
relevant and have a key role in understanding the discipline of 
Economics and its place in contemporary society: “rationality”, 
“market”, “scarcity” and “optimization”. As mentioned, behavioral 
economics has questioned their relevance, but yet they provide 
the elements for a coherent theoretical framework which 
remains useful.

Economic man is rational. This is an underlying assumption 
in Economics and one without which the discipline would not 
exist, at least in the manner in which we know it.  Rationality 
in this context means that economic actors tend to pursue a 
goal and respond to certain stimuli (“carrots and sticks”) in a 
predictable manner. If prices increase, quantity demanded falls; 
if profit is to be made, investment will follow. It seems simple and 
obvious, but the fact is this has not always been the accepted 
manner of explaining economic phenomena. Only when Adam 
Smith wrote The Wealth of Nations late in the 18th century 
did rationality become the accepted explanatory variable for 
economic behavior. Prior to that, religion, instinct, superstition 
and monarchical fiats ruled the day.

The second concept is that of the market. Again, we owe this 
one to Adam Smith who saw clearly that there is a mechanism 
which allocates goods and resources in an efficient manner 
through invisible means but which somehow guarantees a 
socially beneficial result. He wrote: “Every individual necessarily 
labors to render the annual revenue of the society as great 
as he can.... He intends only his own gain, and he is in this, as 
in many other cases, led by an invisible hand to promote an 
end which was no part of his intention.... By pursuing his own 
interest he frequently promotes that of the society....”

The third concept is that of scarcity. Basically, if we did not live 
in a world characterized by scarcity, there would be no need 
to choose between alternatives since all would be possible. A 
key role of economics is precisely to help us choose among 
alternative options when resources are scarce. Should we 
buy more fruits or more ice cream? Should we build roads or 
hospitals? The cost of making a decision when resources are 
scarce is whatever we must leave undone. This is known as 
the “opportunity cost” of a decision, again a concept that to a 
significant extent defines Economics.

In Praise of Economics

[Este artículo es resultado de una revisión extensa de una columna 
que se publicó por primera vez en un diario de San Juan en 1996 
y se ha ido revisando, posteriormente, para publicarse en distintas 
ocasiones en Perspectivas.  En vista de la importancia que asume 
el tema económico en este momento, se decidió publicarla en la 
versión más reciente. Los Editores]

Among the social sciences, Economics is the only one that 
has developed a coherent and widely accepted set of theories 
explaining individual and social behavior. This has permitted, in turn, 
the construction of indices that measure this behavior. Both, the 
existence of theory and of measurement systems have provided 
economists the wherewithal to play a major, perhaps determining 
role, in defining major policy issues since WW II.

Theories permit an understanding of how things work. Measurement 
systems make it possible to gauge the effectiveness of interventions 
in social and economic systems based on those theories. Thus, 

when the Federal Reserve System understands that inflationary 
pressures are building up, it intervenes by raising interest rates. In 
so doing it is acting within the framework of a theoretical model 
developed by John Maynard Keynes in the 1930’s that made it 
possible to stabilize the economic cycles, both inflationary and 
recessionary, by manipulating fiscal and monetary variables. By 
lowering interest rates, for example, the Fed hopes to induce 
investment, and stimulate economic growth; by raising interest 
rates reduce inflationary pressures. The economic indicators, such 
as change in GNP or GDP, tell you whether the FED’s intervention 
works. In fact, it usually, but not always, does. It was also Keynes 
who came up with the concept of the “liquidity trap” that explains 
why, at some point, low interest rates cease to have a stimulating 
impact on the economy, the experience in recent times of Japan 
and to some extent the U.S.

The discipline has evolved and changed in major ways. One of the 
more recent developments in the evolution of Economics, thanks 
to Nobel Prize winners Deaton, Akerloff, Kahneman, Schelling, 
Ostrom, Heckman and Richard Thaler, the 2017 Nobel Prize winner, 
is the increased reliance, through surveys, experiments and use 
of extensive data bases, on individual behavior patterns to explain 

Por José J. Villamil

Angus Deaton, the 2015 Nobel Prize in Economics, defines Economics 
as follows: “I understood that economics was about three things: theory 
that specified mechanisms and stories about how the world worked, 
and how things might be linked together; evidence that could be 
interpreted in terms of the theory, or that seemed to contradict it, or 
was just puzzling; and writing (whose importance is much understated 
in economics) that could explain mechanisms in a way that made them 
compelling, or that could draw out the lessons that were learned from 
the combination of theory and evidence.”
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Finally, optimization. Again, a fairly simple idea and perhaps 
obvious, but too frequently forgotten when framing policy 
decisions. The concept of social optimum is not at all simple. It 
requires the measurement of social costs and benefits, weighing 
the importance of different groups and variables and giving all 
of this a numerical value. Yet, decisions are made, sometimes 
trying to optimize, most often not. Typically, economists use a 
technique called Benefit-Cost Analysis when trying to validate a 
decision such as a major infrastructure investment. Many federal 
programs require that a B-C analysis be made, not so local agency 
programs or projects.

Measurement was mentioned earlier. Typically, one reads of 
growth rates of GNP as a measure of economic performance. 
In general, growth is measured in real terms, that is, after 
discounting inflation. This is key because price increases can 
lead to misunderstanding of real trends.  In Puerto Rico, contrary 
to most other countries, we don’t make reference to GDP 
growth. The difference between the two concepts is that GDP 
includes whatever we pay abroad for interest, profits and wages, 
particularly the first two. In Puerto Rico, these flows are so large 
that if we were to use GDP, it would provide a distorted picture of 
how well our population is doing. Why the large gap? Essentially, 
because most of our debt is held outside the Island and because 
of major repatriation of profits by multi-national firms. But it also 
has to do with the fact that Puerto Rico is a very open regional 
economy. 

Perhaps the most important trend in the discipline has been its 
integration with the rest of the social and behavioral sciences. This 
is illustrated by the fact that a number of the Nobel Prize winners 
mentioned earlier have not been economists, but rather social 
scientists that have contributed to changes in the discipline, Elinor 
Ostrom, a political scientist, and Daniel Kahneman a psychologist. 
Behavioral economics, associated with Kahneman and Thyler (the 
2017 Nobel Prize in economics) in particular, have become more 
central to the discipline and have expanded its frontiers. Some of 
the assumptions held dear by economists of various generations 
have come under questioning, as mentioned earlier, including 
those of rationality and optimization. 

The need to broaden the economist’s viewpoints is now generally 
accepted, however. Richard Easterlin, a UPENN economist, wrote:

“... economics alone is not enough, and this is why I am a reluctant 
economist. We cannot comprehend the world around us without 
knowledge of the facts and insights provided by the other social 
sciences.... It is good to be an economist; it is better to be a social 
scientist.”

Friedrich Hayek, one of the great 20th Century economists, in 
a 1944 lecture to students of the London School of Economics 
said something along the same lines:

“While you may be a very useful member of society if you are a 
competent chemist or biologist but know nothing else, you will 
not be a useful member of society if you know only economics… 

You cannot successfully use your technical knowledge unless 
you are a fairly educated person and, in particular, have some 
knowledge of the whole field of social sciences as well as some 
knowledge of history and philosophy.”

Yet, even recognizing the evolution that has characterized the 
discipline in recent times and the need to integrate Economics 
with the other social sciences, the basic frameworks provided by 
micro-economic and macro-economic theories provide a useful 
means of evaluating decision-making in the real world. Decisions 
many times must be taken on other than economic criteria and 
that are not optimal from an economic point of view. Even in these 
instances, however, knowing what the economic optimum is 
permits the decision maker to have an idea of what the economic 
remedies will have to be in order to implement the decision, for 
example the amount of a necessary subsidy. Knowing what the 
opportunity costs are of those decisions is another justification 
for subjecting such decisions to an economic test. 

Raising these issues has given Economics a bad name and its 
identity as the “dismal” science. But as Paul Krugman wrote 
(Foreign Affairs, 11/12/1994), “... Economics is not a dismal science 
because the economists like it that way; it is because in the end 
we must submit to the tyranny not just of the numbers, but of 
the logic they express.” It is that logic which defines the economic 
perspective and in which the five concepts of rationality, market, 
scarcity, opportunity costs and optimization are so important. This 
logic frequently pits economists against politicians, and suggests 
why I wrote some time ago the following:

”The relations between economists and politicians are frequently 
confrontational and tense, that is if each behaves according to the 
logic of his or her profession. The logic of the economist is based 
on the principles of rationality and optimization, while the politician 
is intuitive; his (her) decisions are based on informal processes and 
daily experience determines to a significant extent his decision-
making. His or her definition of benefits is very different from that 
of the economists and many times directly in contradiction with it. 
The politician by nature seeks power; he (she) feels little sympathy 
for the economist who recommends rationality…” 

Hayek in the 1994 lecture to LSE students expressed a similar 
sentiment when he told them:

“The reason why I think that too deliberate striving for immediate 
usefulness is so likely to corrupt the intellectual integrity of the 
economist is that immediate usefulness depends almost entirely 
on influence, and influence is gained most easily by concessions 
to popular prejudice and adherence to existing political groups. 
I seriously believe that such striving for popularity… is fatal to the 
economist and that above anything he must have the courage 
to be unpopular.

I do not mean, and do not wish to argue, that the economist should 
entirely refrain from political questions… But I think he ought to 
avoid committing himself to a party…the influence it gives him is 
almost certainly bought at the price of intellectual independence.

Viene de la página 5
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I believe this duty to face and think through unpleasant facts is the 
hardest task of the economist and the reason why, if he fulfills it, 
he must not look for public approval or sympathy for his efforts. 
If he does he will soon cease to be an economist and become 
a politician – a very honorable and useful calling, but a different 
one, and not one which gives the kind of satisfaction we expect 
when we embark on an intellectual pursuit.”

If Economics and economists are to remain above the seduction 
of politics, it is essential that Hayek’s warnings be heeded. If the 
discipline merely becomes an adjunct to political systems and 
the pursuit of power, Economics loses its reason for being, its 
analytical beauty and strength, and its practitioners will become 
grounded in trivial pursuits.

“Best Practices”, en los municipios, en los 
esfuerzos post Huracán María

Por Dennis R. Román

Nota de Los Editores
Publicamos esta contribución del Planificador Dennis Román por entender que la misma presenta requisitos esenciales para la reconstrucción 
en municipios. Román es consultor en planificación en varios municipios y anteriormente fue parte del equipo de Estudios Técnicos, Inc. , 
con la cual mantiene excelentes relaciones  profesionales y de trabajo. Nos da mucha satisfacción contar con esta colaboración de Dennis.

El propósito de este documento es, que sirva de guía para realizar autoevaluaciones de las ejecutorias de los municipios y compartir 
información, sobre procesos y trámites que han resultado ser eficientes en municipios, luego del huracán María.

1 Alianzas con OSFL, fundaciones, empresas privadas, boricuas ausentes y voluntarios 
– En la crisis se han visto muchas organizaciones sin fines de lucro, cooperativas e 
iglesias locales e internacionales, que han ayudado grandemente y muchos 
municipios las han utilizado de manera eficiente. En ese sentido, es clave las 
relaciones y coordinaciones con estas. Mantener una lista de estas, y destacar un 
enlace con las mismas ha funcionado. Agradecerles a estos continuamente ha sido 
clave. También ha sido muy importante la comunicación con la empresa privada y el 
que los que manejan a estas, sientan, que el gobierno municipal quiere ayudarlos a 
que puedan producir en su estado normal, pronto.

4 Censo de salud y clínicas de salud – Algunos municipios mantienen listas o censos de 
pacientes a los que se les lleva hielo para insulina, pacientes en diálisis, pacientes de 
apnea del sueño, pacientes que requieren tanques de oxígeno, pacientes en 
quimioterapia, y servicios médicos que se estén ofreciendo o coordinando (incluyendo 
psicológicos). Una de las prioridades es, minimizar las epidemias o brotes, 
principalmente de leptospirosis, sarna, piojos, conjuntivitis. Hay municipios que 
coordinaron clínicas de salud en las comunidades y en instalaciones municipales, lo 
que les ha traído grandes resultados. También se han destacado los municipios que 
han manejado bien el asunto de disposición de animales muertos.

2 Creación de cuentas bancarias de FEMA, radicación de peticiones y de informes de 
daños del municipio – Los municipios que han sido ágiles en estos trámites (tanto en 
María como en Irma), han recibido el dinero con mayor rapidez. Hay que recordar que 
a FEMA le está requisando todos los municipios y agencias estatales, por lo que es 
normal, que los desembolsos tarden. Los informes municipales de daños y trabajos a 
FEMA es importante que se trabajen con agilidad y que se trabajen de manera muy 
eficiente, en equipo, pero con un “Project manager”, que no debe de estar envuelto en 
muchas otras tareas. Un detalle importante es, que muchos municipios se han reunido 
todos los días con su staff de confianza y/o COE, para evaluar las necesidades y 
divulgar la información reciente oficial. En algunos casos, tan temprano como a las 6 
AM. Un asunto importante es la negociación con las compañías de seguros. Es 
importante recordar que la obra que se redesarrolle generará arbitrios de 
construcción. También es clave, hacer los análisis, para determinar que no se tenga 
ninguna instalación actual que represente riesgo el usarla.

5 Centros de distribución de alimentos, ropa y relacionados – Los municipios que tienen 
estos centros bien organizados, segregados, documentados y con la meta de que se 
vacíen diariamente o cada 36 horas son los de mayor eficiencia. FEMA está 
recomendando que se tengan centros de distribuciones más pequeños en algunas 
comunidades adicionales. Es importante destacar, que también se han creado centros 
espontáneos de distribución de comidas (generalmente gratis) y otros víveres, en 
alianzas con organizaciones sin fines lucro e iglesias. Es importante destacar, que hay 
un municipio que está dando una aportación por familia afectada de $200.

3 Seguridad – Durante esta situación de emergencia, la mayoría de los municipios han 
estado sin luz y con poca disponibilidad de gasolina y diesel, por lo que los municipios 
que han creado planes estratégicos, en coordinación con la policía estatal y mantener 
los consejos de seguridad vecinal han logrado mayores resultados. También ha 
habido un buen número de oficiales o personal de gobierno en destaque, dando 
tránsito, donde no hay semáforos funcionando.

6 Centros para llenar formularios de FEMA y censos municipales – Los municipios que 
han logrado preparar centros donde las personas puedan llenar sus informes de 
daños a FEMA son los que han logrado mayores resultados en este tema. En ese 
sentido ha sido clave el conseguir acceso, aunque sea temporal a internet, mediante 
acuerdo con las compañías de celulares. Cabe mencionar, que FEMA ha insistido en 
que solo se llenen las hojas por Internet y teléfono o ante la presencia con Tablet de 
sus trabajadores. En la medida que cada municipio mantenga estos centros, aumenta 
la probabilidad de que se atiendan a todos. Hay que tener en cuenta que FEMA 
mencionó que hasta personas que han tenido al menos cinco días sin luz, pueden 
llenar el formulario y recibir hasta $500. Por lo que se estima que haya municipios que 
hasta sobre el 75% de las personas llene formularios. Además de llenar los 
formularios de FEMA, ha habido algunos municipios, que han creado sus propios 
inventarios de necesidades de los ciudadanos, lo que ha permitido atender 
situaciones generales y específicas.

"Best Practices"

Continúa en la página 8
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Puede acceder las ediciones anteriores de Perspectivas escaneando el 
código desde su dispositivo móvil o através de la siguiente dirección:                                                                                                                                       
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