8

Septiembre 2008
Estudios Técnicos, Inc. | Triple-S, Inc.

A Ñ O X V NÚMERO VIII
SAN JUAN, PUERTO RICO

Viene de la página 3

y otros. No hay mención en el Informe
del sistema privado de salud el cual también adolece de serios problemas.
Lo más importante del Informe son las
propuestas que hace para mejorar el sistema. La primera recomendación es que
se tiene que llegar a un Nuevo Contrato
Social entre los ciudadanos, el gobierno
y los proveedores para establecer las
normas que deben regir al sistema de
salud pública.
Otra recomendación particularmente
interesante es la de crear una Junta de
Gobierno compuesta de representantes
de los diversos intereses (“stakeholders”)
con la responsabilidad de manejo del
sistema de salud, que opere con independencia del aparato político. Mencionan como modelo el Sistema de la
Reserva Federal. Es interesante que ese
llamado es similar al que se hizo recientemente de nombrar una Comisión de
Control Fiscal para el manejo de las
finanzas públicas (José J. Villamil, Foro
de Reforma Fiscal, 10 de septiembre de
2008, Instituto de Política Pública). En
ambos casos lo que refleja es la percepción de que el gobierno ha perdido

la capacidad de manejar de manera
efectiva estos procesos.
La propuesta para crear una Junta de
Gobierno para el sistema de salud incorpora un conjunto de funciones para
dicha Junta que, pueden resumirse en
las siguientes: la necesidad de desarrollar
una nueva visión para el sistema de salud,
establecer las responsabilidades de cada
participante en el sistema y mejorar el
sistema de información de salud y ser la
fuente confiable de información sobre el
desempeño del sistema de salud.
Otras recomendaciones incluyen la
adopción de un modelo de sistemas integrados de salud (“Integrated Health Systems Model”) que tendría características
similares a sistemas como el Kaiser Permanente y el Montefiore Medical Center
en el Bronx. Aunque sin lugar a dudas es
la dirección correcta, el propio Informe
reconoce que migrar a un sistema de este
tipo requerirá un proceso de transición
complejo. Una posibilidad, por supuesto,
sería comenzar con un proyecto de esta
naturaleza a nivel de una de las regiones
de salud a manera de prueba.

Otro aspecto muy, muy importante
del informe es la importancia que le
atribuyen al desarrollo de un plan de cuidado extendido (“long term care”) para
atender las necesidades de la población
de personas de mayor edad y aquellas
con impedimentos de algún tipo. Al
igual que con otras recomendaciones, se
identifican los elementos principales de
esta iniciativa.
Se hacen recomendaciones para atender
el problema de contar con los recursos
humanos necesarios y para mejorar
el sistema de información. También
se hace referencia a la desigualdad
en el trato que se le da a Puerto Rico
por el gobierno federal en cuanto a la
asignación de fondos de Medicaid y
se hacen recomendaciones de como
eliminar dicha discrepancia en un plazo
razonable.
El Informe hace una contribución importante y confiamos que el mismo será
implantado una vez se logre el Contrato
Social al que hace referencia. Contrario
a muchos otros esfuerzos de esta naturaleza, incorpora un itinerario para la
implantación de sus recomendaciones
que acompaña a esta reseña.
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1. ¿Por qué y cómo crecer?

Posiblemente una de las características
principales de la economía de Puerto
Rico en las pasadas tres décadas es que
ha perdido su capacidad de crecimiento.

3. Planning for Health Care
Improvement for the People of
Puerto Rico. En marzo de este año

un nutrido grupo de expertos en el área
de la salud, de los Estados Unidos y de
Puerto Rico, participó en un taller, para
evaluar el sistema de salud de Puerto
Rico y formular recomendaciones para
mejorarlo.

4. Causas de la recesión actual
¿Es realmente criolla? Es un

hecho indubitable que la economía local
enfrenta una recesión relativamente
prolongada desde el primer trimestre del
2006.

6. La crisis financiera y sus consecuencias. La situación del sistema

financiero nos afecta en Puerto Rico de
muchas maneras, tanto en el corto como
en el largo plazo.

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.
• Nuestro compañero Rubén Pomales
partió a España para comenzar sus
estudios doctorales en urbanismo
en la Universidad Politécnica de
Madrid. Le deseamos mucho éxito.
• Personal de la empresa participó en
diversas actividades en el mes:
- 4 de septiembre - Graham Castillo
ofreció una charla sobre la
economía y el mercado de bienes
raíces a la gerencia de uno de los
principales bancos hipotecarios en
Puerto Rico.

- 9 de septiembre - El Colegio de
Arquitectos organizó un foro sobre
la planificación en Puerto Rico que
contó con la participación de José
J. Villamil como orador.
- 10 de septiembre - El Instituto
de Política Pública del Sistema
Universitario Ana G. Méndez
organizó un foro sobre Reforma
Fiscal en el cual participó como
orador José J. Villamil.
- 16 de septiembre - La Cámara de
Comercio de Puerto Rico celebró
un seminario sobre el tema de
energías alternas en la cual Graham
Castillo participó como exponente
en uno de los paneles.

- 19 de septiembre - José J. Villamil
hizo una presentación del estudio
sobre competitividad regional a la
Junta de Directores de INTENE.
- 19 de septiembre - Luís Rodríguez
Báez participó como miembro
del panel de la Asociación de
Ejecutivos de Venta y Mercadeo
(SME) sobre el tema del mercadeo
y política.
- 19 de septiembre - La Facultad
Graduada de Administración
de Empresas de la UMET invitó
a José J. Villamil a dictar una
conferencia sobre el tema de la
globalización y sus implicaciones
para las empresas en Puerto Rico.
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José J.Villamil

“...sustained growth enables and is essential
for things that people care about: poverty
reduction, productive employment, education,
health, and the opportunity to be creative.”
			
Michael Spence,
Chair Commission
on Growth and Development
El crecimiento económico importa por
las razones que se mencionan en la cita
anterior. La necesidad de estimular el
crecimiento económico motivó la creación
de la Comisión, presidida por el Premio
Nobel Michael Spence, que contó con
la participación de personalidades tales
como Robert Solow, también Nobel en
Economía, Alejandro Foxley, quien fuera
Ministro de Hacienda en Chile, Pedro
Pablo Kuczynski, quien fue Ministro
de Economía del Perú, Ernesto Zedillo,
Ex-Presidente de México y actualmente
Director del Centro de Estudios de la
Globalización en Yale y Robert Rubin,
Ex-Secretario del Tesoro de los Estados
Unidos, entre otros. El Informe tiene
importantes implicaciones para Puerto
Rico.
Posiblemente una de las características
principales de la economía de Puerto
Rico en las pasadas tres décadas es que
ha perdido su capacidad de crecimiento.
Con la excepción de dos años en los
ochenta y noventa, nuestra economía no
ha superado el ritmo de 4.0% anual en
todo ese período. Esto tiene importantes
implicaciones para nuestro nivel de
bienestar y para nuestras perspectivas
futuras. El promedio de crecimiento anual
en las tres décadas escasamente supera
el 2.0% anual y en la década del 2001 al

2010 será de menos del 1.0% anual, aún
con las más optimistas proyecciones para
el 2009 y el 2010.
Si nos comparamos con los Estados
Unidos, el ingreso promedio en Puerto
Rico hoy se encuentra más lejos del
promedio de Estados Unidos que hace
veinte años. Comparándonos con una
economía como la de Singapur (más
pequeña en superficie y con una densidad
poblacional varias veces la nuestra), surge
un hallazgo que nos debe preocupar. En
1976, el ingreso per capita de Singapur era
exactamente igual al nuestro. Hoy, treinta
años después, es tres veces el nuestro.
Por supuesto, el tema del crecimiento
no es uno que se debe abordar
exclusivamente con el propósito de
igualarnos a otros. Esas comparaciones
sirven únicamente para ubicarnos. El
crecimiento es necesario por las razones
que están contenidas en la cita del
Commission On Growth and Development.
Un crecimiento más alto permite generar
empleos, tener mejores servicios públicos,
contar con recursos para invertir, ampliar
la capacidad de producción, y generar una
mejor calidad de vida. Permite, además,
que las personas tengan la posibilidad de
mejorar su situación económica y social.
Puerto Rico, como se mencionó, ha
estado creciendo a un ritmo de alrededor
del 2.0% anual en términos reales en
los pasados treinta años. Este ritmo es
levemente inferior al de Estados Unidos y
nos sitúa en el conjunto de países en vías
de desarrollo con crecimientos más lentos.
En términos per capita, el crecimiento real
en el período ha sido de alrededor del
1.0% anual y en esta década posiblemente
ha sido negativo.
El crecimiento lento genera un deterioro
paulatino: la infraestructura y los servicios
públicos no mejoran, la privatización
Continúa en la página 2
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espontánea de servicios públicos
(agua embotellada, escuelas privadas,
seguridad privada, etc.) toma auge para
compensar por las deficiencias y, en
general, la calidad de vida se deteriora.
En Puerto Rico las señales son claras. La
movilidad social es movilidad geográfica:
las personas sencillamente se van a
buscar oportunidades en otros lugares.
Un aspecto crítico en la discusión es el
de promover la productividad, que es el
gran ausente en el debate económico.
Mejorar la productividad es esencial
para acelerar el crecimiento y hacer a la
economía más competitiva.
La Comisión del Banco Mundial
menciona como requisitos la necesidad
de planificar a largo plazo, tener
consistencia y estabilidad en las reglas
de juego de la economía, mantener
la apertura económica mediante el
libre juego del mercado, asegurar
estabilidad macroeconómica, contar con
gobiernos ágiles y efectivos, promover
la transferencia tecnológica, fomentar
la inversión, mejorar los sistemas
educativos, contar con mercados
laborales flexibles y velar por el medio
ambiente, entre otras.
En su análisis de trece países que
han sido particularmente exitosos
en promover el crecimiento
económico, la Comisión encontró
que todos compartieron las siguientes
características:
1.

Supieron insertarse en la economía
global

2. Mantuvieron estabilidad
macroeconómica
3. Promovieron altas tasas de ahorro e
inversión
4. Dejaron que el mercado asignara los
recursos
5. Tuvieron gobiernos comprometidos,
con credibilidad y efectivos
En Puerto Rico muchas de estas
recetas se han discutido y no sería

equivocado decir que existe un amplio
consenso sobre su deseabilidad.
Sabemos que hay que ser competitivos,
propiciar la productividad, mejorar
la infraestructura física, aumentar
el ahorro y la inversión, fortalecer al
empresario local, y aumentar su número
y fomentar las exportaciones. Ha faltado
un Pacto Social que permita generar el
consenso y asegurar la continuidad en
las estrategias y políticas económicas.
Por supuesto, no siempre lo que
funciona en un entorno es transferible
a otro. En el caso de Puerto Rico,
es importante reconocer su carácter
como economía regional, una de
cuyas manifestaciones es la apertura
económica. Puerto Rico importa sobre
el 75% de su consumo de bienes y, aún
cuando por la creciente importancia de
los servicios como parte del consumo
total, puede haber llevado a una
reducción en la propensión marginal a
la importación, ésta sigue siendo alta.
Un ejemplo ilustra la implicación de
concebir a Puerto Rico de esta manera.
Una reducción en las contribuciones
sobre ingreso en Puerto Rico podría
llevar a mayor consumo por las personas
que, siendo de bienes importados, tiene
el efecto positivo no en la economía
de la isla sino en los lugares de donde
provienen los bienes que consumimos.
Por eso, y aún cuando es preferible
tener menos que más contribuciones,
y reconociendo un impacto positivo
en algunos sectores y a corto plazo, no
hay que suponer que una reducción
en los tipos contributivos promueve
un crecimiento más acelerado y, aún
menos, sostenido. El desarrollo no se
promueve por el lado del consumo.
En Estudios Técnicos, Inc. se han estado
proponiendo medidas encaminadas
a reactivar la economía y promover el
desarrollo sostenido que incluyen los
siguientes aspectos:
Una economía flexible - Debido a los
cambios acelerados y la incertidumbre
que confronta una economía como
la nuestra por su nivel de apertura, es
imprescindible que se cuente con la
capacidad de ajustarse a los cambios
en el contexto externo. La economía

contemporánea es una en que las
categorías que han determinado la
organización del gobierno, la manera
como medimos el comportamiento
económico y los esquemas de política
económica, están perdiendo vigencia.
Esto sugiere la necesidad de contar
con entidades capaces de entender
los procesos que están ocurriendo a
nivel global y sus consecuencias, y que
puedan poner en marcha los procesos de
adaptación y superación.
El requerimiento de flexibilidad tiene
dimensiones gubernamentales, aspectos
que afectan a la empresa y otros que
tienen que ver con las instituciones
sociales. Como mínimo requiere que
comencemos a estructurar un nuevo
esquema de inteligencia económica que
sirva para el propósito mencionado,
reconociendo que la información
estadística es histórica y que se requiere
inteligencia de mercados, en cuanto a
cambios en tecnología y sobre nuestra
competencia que permita un proceso
más efectivo de toma de decisiones.
Desafortunadamente, la legislación
laboral y el manejo fiscal han generado
rigidez en vez de flexibilidad en las
estructuras de gobierno.
Un sistema innovador - El concepto
de sistema nacional de innovación es
uno que ha tomado cierto auge en
Europa y que comienza a utilizarse en los
Estados Unidos. Se trata de cómo crear
las condiciones para que la sociedad
tenga la capacidad de innovar en la
producción de nuevos conocimientos,
productos, procesos y materiales. En
cierto sentido puede interpretarse como
un intento de dotar a la sociedad con
los elementos para poder insertarse
efectivamente en las nuevas corrientes
económicas, políticas y tecnológicas. Más
recientemente se utiliza el concepto de
sistemas de aprendizaje para describir
la infraestructura necesaria para que
las sociedades tengan la capacidad de
aprender e innovar.
Típicamente “benchmarking” ha sido
la pauta que se ha seguido, pero hay
que ir mas allá hacia el concepto de
“leapfrogging”, término un poco menos
Continúa en la página 7

elegante, que conlleva un conjunto de
requerimientos, entre ellos la capacidad
de planificar a largo plazo, de identificar
oportunidades antes que otros en
mercados, productos, y tecnologías,
y de poner en marcha procesos para
aprovecharlas. Cuando utilizamos el
“benchmarking” como enfoque, nos
estamos condenando a ser seguidores,
a tratar de alcanzar. El propio concepto
de planificación debe transformarse
para incorporar aspectos relacionados
a lograr flexibilidad y capacidad de
innovación, así como una visión
de largo plazo que permita centrar
esfuerzos en nuestras competencias
medulares, aquellas áreas en que
sobresalimos, que nos diferencian y en
las cuales podemos reflejar resultados no
sólo a un plazo relativamente corto, sino
que se sostengan a través del tiempo.
Una política social y ambiental
consistente - No se puede
desvincular el desarrollo social y
crecientemente la política ambiental
del desarrollo económico. Como
señala el Commission on Growth and
Development: “... growth strategies
cannot succeed without a commitment
to equality of opportunity, giving
everyone a fair chance to enjoy the fruits
of growth.” Un ambiente saludable
y atractivo no es sólo deseable por

sí mismo, sino que en el contexto
global actual se ha convertido en uno
de los determinantes de la capacidad
competitiva de los países y regiones. Por
eso la Comisión señala que “... growth
strategies should take account of the
cost of pollution...” y en otra sección del
informe “It is only a slight exaggeration
to say that most developing countries
Un crecimiento más alto permite generar
empleos, tener mejores servicios públicos,
contar con recursos para invertir, ampliar
la capacidad de producción, y generar una
mejor calidad de vida.

decide to grow first and worry about
the environment later. This is a costly
mistake.”
Un sector empresarial proactivo
- El sector empresarial debe asumir
el liderato en el proceso de fomentar
el crecimiento económico sostenido,
por medio de su inserción en la
determinación de la agenda económica
del país. Gracias a la crisis reciente,
esto ha comenzado a ocurrir. El
mejor ejemplo fue la participación
de la Coalición del Sector Privado

en la redacción de la nueva Ley de
Incentivos. Hay muchísimos ejemplos
de como hacerlo de manera consistente,
incluyendo el New York Partnership, el
Beacon Council en Florida y muchos
otros. El sector privado tiene que evitar,
sin embargo, caer en el mismo patrón de
improvisación de los gobiernos, que nos
ha llevado a donde estamos.
Es necesario reconocer que, aunque es
imprescindible comenzar desde ahora
a sentar las bases para recuperar la
capacidad de crecimiento económico, no
se logrará de la noche a la mañana, ni
siquiera en un cuatrienio. Puerto Rico
tiene todos los elementos necesarios
para lograr esa transformación. Una cita
de W. Arthur Lewis, el Premio Nobel
en Economía, es pertinente: “All nations
have opportunities which they may grasp if
only they can summon up the courage and
the will... It is possible for a nation to take a
new turn if it is fortunate to have the right
leadership at the right time.”
Puerto Rico necesita urgentemente
comenzar un amplio dialogo sobre cómo
hacer que nuestra economía logre ritmos
de crecimiento más altos y sostenidos.
Esperamos que estas notas contribuyan a
dicho diálogo.
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y equipo explican un -1.6%, y -1.0%
del total de -2.0% en el ingreso neto
de la manufactura.
Es claro que las causas de la recesión
2006-08 están asociadas a la reducción
del ingreso nacional y a los efectos
multiplicadores generados por el sector
de la manufactura, pero en especial, de
las empresas farmacéuticas. Este efecto

multiplicador afectó los sectores de
bienes raíces y finanzas, construcción y
comercio. Estamos frente a una recesión
en que los elementos estructurales pesan
más que los cíclicos. Por esa razón, las
soluciones deben buscarse en restituir
la capacidad de crecer. Tal y como dijo
el gran comediante mexicano Mario

Moreno (Cantiflas), “ahí es donde está el
detalle”.
Nota:
1.

Melhem S y M. Terraza. 2007. “The Oil
Single Price and the Dollar”. Festschrift
Symposium for Walter c. Labys. http://
www.cafcs.wvu.edu/resm/PDF/labys/
MelhemTerraza.pdf
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La crisis financiera y
sus consecuencias

La crisis ha sido el resultado de un sistema de
reglamentación inefectivo que
sobre-reglamentó algunos
componentes del sistema
financiero (los bancos) y
no reguló lo suficiente a
otros (los “hedge funds, por
ejemplo).

Los editores

No hemos tocado fondo. Se puede
comenzar con esa aseveración pues aún
aprobándose el plan de rescate del sistema financiero norteamericano, quedan
sin resolver los aspectos fundamentales
que llevaron a la crisis inicialmente.
Al escribirse estas notas, el Senado de
los Estados Unidos acaba de aprobar
una versión enmendada de la propuesta
original de la Administración Bush y
ésta será considerada por la Cámara de
Representantes en unos días.
La propuesta original era conceptualmente sencilla pero difícil de implantar.
Requería que el gobierno federal comprara hipotecas en incumplimiento a los
tenedores de éstas con la expectativa de
que se venderían eventualmente a otros.
De esta manera se eliminaban los activos
de las cuentas de los bancos y se les
proveería liquidez. Lo que no estaba muy
claro era el precio al cual se comprarían
los “activos tóxicos”, como se les llamó,
ni cual sería el mecanismo para disponer
de éstos eventualmente.
Las críticas a la medida surgieron de diversas posiciones ideológicas. En algunos
casos se cuestionó la intromisión del gobierno federal en el funcionamiento del
mercado, en otros las críticas fueron más
bien de que se trataba de un salvavidas
para los ricos y “Wall Street”, mientras
que no ofrecía nada a la población en
general, lo que el candidato presidencial
Demócrata llamó “Main Street”. El que
fuera año de elecciones y que faltan
semanas para ese evento contribuyó de
manera importante a que se derrotara la
medida en la Cámara.
Algo se aprobará durante el mes de
octubre y ofrecerá algún alivio al sistema
financiero y generará mayor estabilidad,
al menos momentánea, a éste.

¿Cuales son los temas que aún quedan
por resolver? Posiblemente lo más importante es el rediseño de los esquemas
regulatorios del sistema financiero. La
crisis ha sido el resultado de un sistema
de reglamentación inefectivo que sobre-reglamentó algunos componentes
del sistema financiero (los bancos) y no
reguló lo suficiente a otros (los “hedge
funds, por ejemplo). Cómo se formulará
ese nuevo esquema no está nada claro y
el riesgo es que, de resolverse la crisis, se
pierda el sentido de urgencia por lograr
un mejor modelo de reglamentación.
Un segundo aspecto que queda por resolver es el de movernos de esquemas nacionales de reglamentación a un enfoque
global. Si algo ha quedado demostrado
en los pasados meses es que el sistema
financiero es hoy un sistema global, integrado por instrumentos como los “hedge
funds”, por las fusiones entre bancos de
distintas nacionalidades y por los nuevos
actores en la escena financiera, como son
los fondos soberanos de riqueza. Éstos,
como se ha escrito en estas páginas,
representan un elemento nuevo en el
sistema financiero en que los gobiernos
de los países con dichos fondos asumen
un rol importante en las instituciones
financieras de Estados Unidos y Europa.
El tema de mayor trascendencia que
el plan de rescate no atiende es el de
las causas de la situación que generó el
problema de las hipotecas “sub-prime”
en Estados Unidos. Éstas se convirtieron
en un problema no sólo por las prácticas irresponsables de instituciones
financieras, sino por un deterioro en la
condición financiera de las personas, y

esto continúa siendo un problema muy
serio. Los datos recientes del Censo
han confirmado el creciente problema
de la desigualdad social en el país, que
es un problema también a nivel global.
La pregunta que tenemos que hacernos
es si, además de reformas al sistema
financiero, no es necesario comenzar un
análisis profundo de las reglas de juego
del sistema económico global.
En cuanto a los impactos de la crisis,
uno que ha recibido mucha atención es
si la crisis reduce la influencia económica de los Estados Unidos. Varios analistas, previo a la crisis ya habían señalado
esa pérdida de influencia (El libro de
Fareed Zakaria, The Post American World,
reseñado en Perspectivas de agosto,
2008, es un ejemplo). La crisis agrega
un elemento adicional a los señalamientos previos y es el cuestionamiento del
modelo económico de Estados Unidos y
su potencial de ser “exportado” al resto
del mundo.
La situación del sistema financiero
nos afecta en Puerto Rico de muchas
maneras y tanto en el corto como en el
largo plazo. Ya hubo el anuncio del BGF
de que se pospondrían emisiones de
bonos, lo cual tendrá un impacto en las
perspectivas económicas de corto plazo.
En un plazo más largo, los cambios en
el centro de gravedad económica, a los
que han hecho referencia Zakaria y otros
analistas, nos obligarán a reconsiderar la
manera como Puerto Rico se ubica en la
economía global.

Planning for Health
Care Improvement
for the People of
Puerto Rico
Los editores

En marzo de este año un nutrido grupo
de expertos en el área de la salud, de
los Estados Unidos y de Puerto Rico,
participó en un taller, para evaluar el
sistema de salud de Puerto Rico y formular recomendaciones para mejorarlo.
El resultado fue el informe Planning
for Health Care Improvement for the
People of Puerto Rico, que reseñamos.
El taller fue auspiciado por el Recinto
de Ciencias Médicas de la Universidad
de Puerto Rico y contó con el apoyo del
Center for Better Health de la Universidad de Vanderbilt en Tennessee.
Aunque los hallazgos del Informe no
sorprenden, sus recomendaciones
ciertamente están encaminadas en la
dirección correcta y el informe es una
aportación importante a la discusión
sobre el sistema de salud en Puerto Rico.
Un aspecto importante que se menciona
es la ausencia de sistema de información que permitan una planificación
adecuada en el sector. Éste ha sido un
problema que se ha señalado desde hace
mucho tiempo e, inclusive en una evaluación de la reforma de salud del año
2000 se identificó como la primera prioridad. La razón fue que sin un sistema
efectivo de información no es posible
evaluar el sistema de salud y mucho
menos hacer una planificación adecuada
del mismo. El problema también recibió
atención de parte de la Comisión que
nombró el Gobernador Acevedo Vilá en
el 2005 con el propósito de evaluar el
sistema de salud.
El Informe contiene un resumen de
los principales problemas que se han
identificado con la Reforma de Salud
como es el problema de los referidos a
los especialistas, la falta de sistema de
evaluación, el impacto negativo que ha
tenido sobre los internados y residencias
Continúa en la página 8
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Causas de la recesión
actual
¿Es realmente criolla?
José I. Alameda Lozada Ph.D.
Economista
Catedrático
UPR-Recinto de Mayagüez

Es un hecho indubitable que la
economía local enfrenta una recesión
relativamente prolongada desde el
primer trimestre del 2006. El análisis, a
veces apresurado de muchos analistas,
lleva a concluir que esta recesión es una
determinada por fuerzas endógenas
(origen interno), y que los factores
externos no han jugado un papel
determinante alguno. El hecho que
posiblemente promueve esta confusión,
pudiera radicar en que a principios del
2006, la economía de Estados Unidos
no atravesaba por una recesión, y siendo
esta el motor principal de la nuestra,
entonces se concluye que la recesión es
endógena en su totalidad.
El problema de esta aseveración es que
descansa en el hecho de que el origen de
las recesiones en Puerto Rico debe estar
siempre asociado a la naturaleza cíclica
de la economía de Estados Unidos. Se
pasa por alto los elementos estructurales
que se asocian con la economía
global, la economía de E.U. y/o una
combinación de ambas. Por ejemplo,
el mundo actual pasa por tres crisis
simultáneas; la crisis energética, la crisis
alimentaria y la crisis financiera. Estas
tres crisis interactúan entre sí y provocan
un resultado sinergético en muchas
economías del mundo. En segundo
lugar, los eventos internacionales ya
inciden, posiblemente con mayor peso,
en la economía pues la organización y
asignación de recursos de las empresas
multinacionales es de carácter global
y así genera repercusiones simultáneas
sobre la economía local y en Estados
Unidos. Como cuestión de hecho, el

conocido economista especialista en
ciclos económicos, Geoffrey Moore, en
una presentación ante la Asociación
de Economistas de Puerto Rico en
1992, aportó evidencia estadística que
parece sustentar la aseveración anterior.
El índice coincidente de la economía
de Puerto Rico generado por la Junta
de Planificación, mostraba una mayor
correlación estadística con un índice de
la economía global que con el índice
coincidente de la economía de Estados
Unidos.
De igual manera, las causas de la
recesión pudieran ser provocadas por
eventos particulares que tienen su raíz en
Estados Unidos, pero que no provocan
disturbios en esta última pero sí en
Puerto Rico. Por ejemplo, la eliminación
de la Sección 936 y sus efectos en la
manufactura, banca y comercio.
El presente estudio analiza los factores
determinantes de la recesión actual, en
adelante recesión 2006-08, la cual podría
ser considerada como la quinta recesión
acaecida desde la Segunda Guerra
Mundial en Puerto Rico.
Determinantes de la recesión 2006-08.
En primer lugar planteamos los factores
exógenos a la economía local que
demarcan estas fuerzas externas y que
los mismos no son eventos aislados, sino
que uno actúa sobre el otro y viceversa.
Estos factores se pueden resumir de la
siguiente manera:
(a) los precios en el barril de petróleo;
mediante la política de precios de la
OPEP, los precios del mercado de
futuros, la reducción en la reserva
excesiva (spare capacity) de los países
productores de petróleo, la fuerte
demanda del crudo por parte de
China e India; etc.
(b) la economía de Estados Unidos,
que propulsa cambios en política
monetaria (p.e. tasas de interés); en
su política contributiva hacia los
estados y territorios (p.e. la Sección
936), y en la política de pagos de
transferencias (p.e., plan WIC, sellos
de alimentos, pagos al desempleo,
etc);

(c) Eventos internacionales que
inciden sobre el valor del Euro
versus el dólar; los efectos socioeconómicos del Cambio Climático,
entre otros. Un estudio encuentra
que la tasa de intercambio
determina parte del aumento en el
precio del crudo1.

Tabla 1
Variables críticas de corto plazo (drivers).
1998 al 2004 (sin recesión); 2005 al 2007 (con recesión)
Tasa de crecimiento anual ponderada -sin ajuste inflacionario

(d) Los precios de los “commodities”,
tales como soya, trigo, sorgo, arroz,
maíz, entre otros, los cuales se
han “disparado” exageradamente
en estos últimos años, que un
resultado inflacionario.

En el caso de los sectores industriales,
se realiza el estimado basado en el
crecimiento nominal per cápita y
ponderando por el peso relativo
del ingreso neto. El resultado es
que se evidencia que el sector de la
manufactura explica un 52% de la caída
del ingreso nacional, mientras que el
sector de finanzas y bienes raíces un
18.4%, lo cual hace que entre ambos, se
explique el 71% de la reducción en el
ingreso. El tercer sector es comercio con
una explicación de 7.5%.

Entre estos elementos perturbadores
del crecimiento, el precio de petróleo
ha sido un factor importante que ha
obstaculizado las expansiones en las
muchas de las economías globales.
Las Variables Críticas en donde se
refleja la recesión 2006-08. Estos
eventos o “shocks” globales tienen
una fuerte incidencia sobre aquellas
variables (“drivers”) macroeconómicas
de corto plazo de Puerto Rico,
determinantes de nuestro crecimiento
económico. Las mismas son las
siguientes:

Tabla 2
Explicación de la recesión por sectores industriales
Industria mayor

(a) exportaciones manufactureras,
en especial, de medicinas y
fármacos, alimentos, ropa y
textiles, maquinaria y productos
electrónicos;
(b) los gastos de los visitantes;
(d) inversión en maquinaria y equipo; y,
(e) transferencias netas a individuos.
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Conclusiones. Por lo tanto, podemos
llegar a conclusiones sobre los
determinantes de la recesión 2006-08:
(a) Es una explicada
fundamentalmente por el sector
de la manufactura. Le siguen
aquellos sectores atados a los
efectos multiplicadores de ingreso
y empleo, tales como finanzas
y bienes raíces, y el sector de
comercio;
(b) Se nota una fuerte reducción en el
crecimiento de las exportaciones
de la manufactura en especial
de fármacos, que ha incidido
sobre la generación de ingresos
y empleos. Este sector aguantó
significativamente sus expansiones y
creación de empleos;

(c) la construcción privada y pública;

Estos “drivers” habrán de reflejarse en
los sectores industriales principales. En
la Tabla 1 y en la Tabla 2 se presentan
los efectos de estas variables críticas en
el ingreso nacional e igualmente en los
sectores industriales. Los mismos no son
ajustados por la inflación por carecerse
en Puerto Rico de índices de precios
para los sectores industriales al igual
que para las exportaciones por rama
industrial.

transferencias netas federales, no fue
lo suficientemente robusta como para
contrarrestar el efecto negativo de las
mencionadas. Cuando separamos el
sector de la construcción y la inversión
de maquinaria y equipo entre privada
y pública, encontramos que el privado
explica un 75% de la caída en el sector
(-1.22%) mientras que el remanente
25% es el resultado del sector público.

En la Tabla 1 se presenta el crecimiento
ponderado por el PNB nominal para
cada variable crítica. Los períodos de
comparación son 1998 al 2004 y 2005
al 2007, este último reconocido como
recesivo.
El resultado apunta a que las
exportaciones manufactureras, en

especial las farmacéuticas, explican la
reducción más significativa al PNB
nominal con casi -5%, seguido por
el sector de la construcción con una
reducción de -1.2%. En tercer lugar,
se encuentran las exportaciones
de productos electrónicos y
computadoras con -1.1%. El aumento
de las demás variables críticas, como las

(c) El sector de la construcción y
las exportaciones de productos
electrónicos son otros que explican
la recesión 2006-08;
(d) En el sector de la manufactura la
caída de farmacéuticas y maquinaria
Continúa en la página 7

