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Presentación llevada a cabo el miércoles 9 de noviembre de 2005
Universidad Interamericana de Puerto Rico

Con mucha frecuencia las imágenes y mitos se constituyen en factores decisivos para
tomar decisiones o simplemente formar estados de opinión. Es así como muchos de los
no muy empapados en la economía se refieren a esta ciencia y a su literatura a veces con
desdén, a veces con temor y otras con resignación frente al hecho que ellos consideran
bien tangible: de que es “muy difícil de entender la economía”. Y si estas aproximaciones
y expresiones vienen de estudiantes que tenemos la tarea de introducirlos en este campo,
la preocupación y el reto es mayor.
Si, hablo de reto...porque debe ser un reto para todos los profesionales de la economía y
especialidades afines tratar de que se entienda, al menos, los rudimentos básicos de esta
compleja y apasionante ciencia y de crear una cultura económica en la población, porque
nos guste o no nos guste, la economía está omnipresente en el accionar de los seres
humanos. Ya sea como causa, ya sea como consecuencia, la economía marca la impronta
humana: cuando usted está decidiendo entre comprar un auto o una casa, o entre ir a
Europa o a las playas de Añasco en las vacaciones, entre si va o no va votar en las
próximas elecciones o cuando el gobierno está debatiéndose entre someter o no a
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referéndum un importante proyecto de ley...en todos estos y otros dilemas el factor
económico esta presente como elemento decisional. En la medida que usted tenga una
aproximación o conocimiento más claro de los asuntos económicos, más preciso y sabio
será en la adopción de la decisión correcta.
Y reconozco que a veces los profesionales de la economía y especialidades afines
ayudamos a nutrir el rechazo por la ciencia al explicar la misma con lenguaje rebuscado,
incompresible para el público medio, al presentar textos llenos de fórmulas, gráficas de
“X” y “Y”, con líneas y puntos de dispersión, etc.
El libro que presentamos hoy: Política Económica: Lecturas de Introducción (en su
Segunda Edición), del Doctor Víctor Castillo enfrenta satisfactoriamente el reto ya
aludido al presentarnos un material que nos introduce, con un lenguaje bien sencillo, en el
vasto mundo de la política económica, uno de los tantos campos de la economía.
Hay varias virtudes que tiene este libro:
1. El lenguaje sencillo ya mencionado. Sin sacrificar la excelencia analítica y sin
mencionar explícitamente los términos, encontramos en el libro referencias y
explicaciones bien claras para cualquiera sobre los conceptos: Frontera de Posibilidades
de Producción, Ciclo de Producción, Macroeconomía, por solo mencionar algunos.
2. La dimensión universal que le da los problemas económicos. Víctor aborda
problemáticas que no están en discusión o por lo menos no con la fuerza que se debe en el
contexto puertorriqueño, pero que son necesarias conocerlas y abordarlas para poder
entender porque la economía local está donde está y hacia donde podría dirigirse.
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3. El análisis histórico de la problemática abordada. El eje conductor del texto es la
presentación de los elementos más relevantes de las dos teorías económicas que han
dominado la práctica política y el debate en la economía en los últimos 100 años: el
liberalismo y su versión moderna, el neoliberalismo y el keynesianismo. La preeminencia
de uno y otro paradigma como praxis política ha dependido, entre otros factores, del
contexto histórico en que le ha tocado jugar a cada uno de ellas y ello es explicado con
precisión por Víctor Castillo. Es así, por solo citar ejemplo, que él señala (y cito): “El
Estado keynesiano que propició la industrialización a través de la creación de las
condiciones materiales necesarias para el proceso de crecimiento interno se agotó en el
presente estadio de desarrollo de la industrialización mundial. Las acciones del estado
que en un principio apoyaron la industrialización, hoy se convierten en obstáculos a ese
proceso”.
4. El autor expone su análisis desde una perspectiva de economía política. Muchos
economistas son acusados de ser “economicistas” o “tecnocráticos” porque reducen el
análisis de los procesos nacionales e internacionales a factores estrictamente económicos
y tratan de explicar esos procesos con instrumentos exclusivamente cuantitativos. Y la
realidad es mucho más compleja que eso.
Ciertamente “lo económico” está presente en toda actividad humana, pero también
existen procesos sociales y políticos, con sus leyes objetivas propias autónomas que
condicionan, a su vez, esa actividad humana. De ahí que para entender a cabalidad el
comportamiento de las sociedades y los individuos hay que aceptar que lo económico, lo
político y lo social están en una simbiosis permanente, donde a veces, incluso, la
economía termina siendo rehén de la política y de las cuestiones del poder inherente a
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ella. Es con esta visión que Víctor nos brinda sus análisis del libro; es desde esta
perspectiva que él señala, por ejemplo (y cito): “Hoy en día podríamos argumentar que
Keynes fue más reformista que revolucionario, pues la Revolución Keynesiana no alteró
las leyes fundamentales del desarrollo del capitalismo” , o cuando señala una de sus
hipótesis (y cito): “El intervensionismo estatal keynesiano es o no representativo de los
intereses del proyecto histórico político de la clase dominante de su época” , o cuando
dice (y vuelvo a citar): “Las políticas económicas dedicadas a fomentar el desarrollo
económico no deben tener una finalidad propiamente economicista, sino que deben tener
un impacto social para que el beneficio de los resultados positivos de esas políticas
tengan un impacto más allá de los límites de la macroeconomía”.
En resumen, ¿qué fue lo que más me atrajo del libro?:
1. Su lenguaje sencillo
2. Las visiones y perspectivas de enfoque de los temas tratados.
3. El diseño de portada y contraportada que es muy atractivo, a diferencia de la primera edición
que realmente el diseño fue horroroso.
¿Qué extrañé en el libro?. Dos cuestiones:
Por una parte, no haber presentado un análisis de la relación entre política económica y modelo
de desarrollo económico, un tema de actualidad que está presente en toda la situación y debate en
torno a la posición económica actual y futura de Puerto Rico.
Por otra parte, no haber presentado la teoría de Raúl Prebich, que supo ganarse un espacio en la
historia del pensamiento económico contemporáneo como la teoría que nos da claves muy claras
para entender la relación económica entre el norte y el sur y el desarrollo económico desigual.
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Doy la bienvenida a este libro que sin lugar a dudas aportará un granito de arena en esa tarea
permanente de ir desarrollando en la población, y en nuestro caso particular, en los estudiantes,
una cultura económica. Pienso que es una magnífica lectura que puede complementar los textos
especializados que se utilizan en las clases de economía y cursos afines.

Muchas gracias.

