
Editor’s Note 
 
Again we want to stress our deep appreciation 
to our contributors. On this issue there are four 
articles by distinguished colleagues from Nova 
Southeastern University, the Pontifical Catholic 
University of Puerto Rico and our own 
Metropolitan Campus of the Inter American 
University of Puerto Rico. 
 
Professor Pedro Pellet and Mario Delgado’s 
article analyzes private sector policy structure 
using industrial intelligence and dynamic factor 
fit analysis. From where they concludes that 
industrial policy, like any well designed 
socioeconomic development plan, needs to be 
derived from a comprehensive, dynamic and 
objective evaluation of the known determinants 
for its success. 
 
The second article by Hernán Vera Rodríguez 
makes a review of the Puerto Rico Tax Reforms 
that were introduced by 2005 until 2007 and 
how it impact the middle class which at the same 
time is the motor behind the economic growth of 
the Puerto Rico local economy.  
 
On the other hand Professor Felix Cué makes 
critical revision of Alan Greenspan book “The 
Age of Turbulence, which has become one of the 
most difficult public figure to decipher in both 
speech and writings. 
 
As we move along to the next issue we want to 
make a call for papers for the 2009 issues. Please 
make sure you send your contributions to our E-
mail address ceajournal@metro.inter.edu . If you 
need more information feel free to send me an e-
mail. 
 
Enjoy the articles, 
 
 
Luis A. Otero González 
Editor  
 
 
 

 

Nota Editorial 
 
Otra vez deseamos recalcar nuestro más profundo 
aprecio a todos nuestros contribuyentes. En este 
ejemplar hay tres artículos por cuatro distinguidos 
correligionarios de Nova Southeastern University, la 
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y 
nuestro Recinto Metropolitano de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico. 
 
El profesor Pedro Pellet y Mario Delgado analizan 
en su artículo la estructura de las políticas en el 
sector privado usando como base la inteligencia 
industrial y un análisis de factor dinámico idóneo. 
De donde estos concluyen que la política industrial, 
similar a cualquier plan de desarrollo socioeconómico 
bien diseñado, necesita ser derivado de una 
evaluación abarcadora, objetiva y dinámica de los 
determinantes conocidos para su éxito. 
 
El segundo artículo por el profesor Hernán Vera 
Rodríguez lleva a cabo una revisión de las Reformas 
Contributivas de Puerto Rico que fueron 
introducidas en el año 2005 hasta el 2007, y cómo 
estas impactan la clase media que es a la vez el 
motor detrás del crecimiento económico de la 
economía local de Puerto Rico. 
 
Por otro lado, el profesor Felx Cué lleva a cabo una 
revisión crítica del libro de Alan Greenspan, “The 
Age of Turbulence”, el cual se ha convertido en una 
de las figuras públicas más difíciles de descifrar 
tanto en sus escritos como en su discurso. 
 
Según nos movemos al próximo ejemplar, deseamos 
hacer un llamado a contribuciones para los 
ejemplares del  año en curso. Favor de enviar sus 
contribuciones a nuestra cuenta de correo electrónico 
ceajournal@metro.inter.edu. Si desea más 
información siéntase en la libertad de enviarme un 
correo electrónico. 
 
Deseando que disfruten los artículos, quedo de 
ustedes, 
 
Luis A. Otero González 
Editor 
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