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 “Durante los años de la Segunda Guerra Mundial se produjeron grandes transformaciones en 

Puerto Rico. Fue una época de transición, cuando se sentaron las bases y se crearon las 

condiciones para el Puerto Rico moderno. Sin embargo, se trata de un periodo relativamente 

poco estudiado. Las fuentes analíticas sobre los procesos económicos son particularmente 
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escasas. Una nueva generación de historiadores, de la cual forma parte José L. Bolívar Fresneda, 

el autor de este libro, está proponiendo nuevos y valiosos acercamientos al tema. “Guerra, banca 

y desarrollo” es una aportación fundamental para la comprensión de la economía de la coyuntura 

bélica y el proyecto de industrialización de la posguerra. Basado en una investigación original y 

cuidadosamente editado, este libro se convertirá en lectura ineludible para quienes deseen 

comprender nuestra historia contemporánea. Es un ejemplo de la riqueza de los acercamientos 

interdisciplinarios, ya que su autor integra conocimientos de la historia política y militar con el 

estudio de la economía, las finanzas y los negocios.” Jorge Rodríguez Beruff, Universidad de 

Puerto Rico 

 

- - - 

 

“Este libro, además de relatar los orígenes del Banco de Fomento de Puerto Rico a partir de una 

investigación exhaustiva es, en buena medida, una historia económica del país durante los años 

críticos de la transición de la economía azucarera a la industrial. José L. Bolívar Fresneda 

cuestiona las nociones  prevalecientes sobre la importancia de las industrias del Estado, el rol del 

gasto federal en Puerto Rico y la iniciativa del gobierno insular en la transición hacia una 

economía industrial. Sus hallazgos sobre el impacto del gasto federal en comparación con las 

iniciativas económicas insulares representan una revisión importante de la historia económica. 

Con gran destreza y documentación extensa, Bolívar ha reescrito la historia de la transición hacia 

una economía industrial en Puerto Rico.” César Ayala, Universidad de California en Los 

Ángeles (UCLA) 

 

- - - 

 

“In the 1940s and ‘50s, continentals as well as Puerto Ricans celebrated “Operation Bootstrap.” 

Along with Luis Muñoz Marín at the height of his powers, it made the cover of TIME Magazine! 

But such glowing political and economic success leads to clichés and over-simplification 

concerning origins. Skillfully, José L. Bolívar Fresneda has thrown aside the clichés about 

“Fomento”, focusing on the bank that coincided with the super-agency. Scholarship comes to life 

as he shows how the daring, dynamic leading players involved – beginning with Muñoz, 

Teodoro Moscoso and wartime Governor Rexford Tugwell – almost permitted caution to 

smother the infant “Fomento” at birth.” Michael Janeway, Columbia University 


