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nadie, pues lo había sido en ocho de los
últimos diez siglos.
Por supuesto, cualquier especulación
sobre el futuro tiene amplios márgenes
de error, que aumentan cuando se trata

de temas tan amplios como el que se
trata en estas notas. Sin embargo, como
indicara Michel Godet, el conocido
académico francés en el campo de

prospectiva, en la cita con la que
comenzamos este escrito, “la actitud más
riesgosa que podemos asumir hacia el
futuro es no pensar en él.”

Después de la crisis
(Parte I)
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Por José J.Villamil

narra sus hallazgos sobre la fuerza
laboral invisible que mueve la economía
del servicio en Estados Unidos. La
investigadora quiso vivir la experiencia
de trabajar en empleos de salarios
mínimos y sobrevivir de acuerdo con
los medios que ese empleo le permitía.
Algunas de sus ventajas eran: tener auto,
ser blanca y hablar inglés con fluidez.
Trabajó como: mozo, en limpieza de
hotel, ayudante en hogar de ancianos,
dependiente de restaurante de servicio
rápido y de megatiendas.
En su evaluación, Ehrenreich descubrió
lo siguiente: Que no importa la poca
destreza que requiera el trabajo, se

necesita concentración, dominio de
nuevos términos y especialmente de la
jerga del sector. Hay que desempeñarse
dentro de los estándares, ni muy lento ni
demasiado ligero. No se debe demostrar
que sabes demasiado porque te explotan.
Las cualidades que buscan los patronos
son puntualidad, limpieza, alegría y
obediencia. En todas las ciudades de
Estados Unidos donde trabajó había
escasez de mano de obra (barata) y el
binomio común que encontró fue salario
muy bajo y renta muy alta. En resumen,
el libro demuestra que no es suficiente
con tener un empleo, que el salario
mínimo no cubre las necesidades básicas
y que ganar un salario no es lo mismo

que ganarse la vida. El libro se está
requiriendo como lectura obligatoria en
escuelas secundarias de Estados Unidos.
Hoy día, la situación real de las
personas trabajadoras, tanto en Puerto
Rico como en Estados Unidos, es
un tanto complicada. Ha habido un
aumento en el salario mínimo, pero hay
un gran crecimiento en el desempleo.
Para el mes de marzo de 2009, la tasa
de desempleo en Estados Unidos era de
8.5% y en Puerto Rico era 15%. Frente
a esta situación, parece que Orwell
todavía tiene razón y a pesar de estar en
el siglo XXI, “algunos hombres siguen
siendo más iguales que otros”.

1. Después de la crisis. La crisis surge
esencialmente como un resultado de un
comportamiento del sector financiero
global que evolucionó a mayor velocidad
que la capacidad de reglamentarlo.

“... la actitud más riesgosa que podemos asumir
hacia el futuro es no pensar en él.”

3. Lecciones sobre Salario Mínimo. La
implantación del salario mínimo se ha
visto generalmente como una medida de
justicia social importante, particularmente
para las personas de menores destrezas
y posibilidades dentro de las economías
capitalistas, socialistas y mixtas del mundo.

Hay un amplio consenso de que la crisis
por la que atraviesa la economía global
es la más intensa desde los años treinta.
Aunque no hay el mismo nivel de
consenso sobre un segundo aspecto de la
crisis, hay suficiente evidencia para poder
decir que no se trata de una variación
cíclica o un ajuste de mercado. Se trata de
un colapso estructural.

4. Después de la crisis (Parte 2). Hay que
recordar que las crisis no todas tienen
las mismas raíces, como ha quedado
demostrado en una publicación reciente
del Fondo Monetario Internacional. En la
actual, su detonante fue la crisis de bienes
raíces que, posteriormente, se convirtió
en una financiera y eventualmente en una
económica.
7. Análisis gráfico fiscal 2009.
8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.
Personal de Estudios Técnicos, Inc.
participó en los siguientes eventos:
• 4 de mayo- Comité de Regionalización
de la Junta de Planificación
• 5 de mayo - Conferencia sobre la política
científica y tecnológica en Tecno Caribe,
un evento anual auspiciado por el
SUAGM y empresas de tecnología
• 7 de mayo - reunión del Comité Timón
del Congreso de Vivienda, a celebrarse
en agosto de este año.
• 8 de mayo - Participación en el Programa
de la Reserva Federal de Nueva York

•
•

•

•

y en la reunión de la Junta de dicho
programa.
14 de mayo - Presentación en la
Federación Iberoamericana de Hormigón
(FIHCP) sobre las perspectivas globales.
21 de mayo - Seminario sobre la Crisis
Financiera Internacional y su Impacto en
las Cooperativas de Ahorro y Crédito,
auspiciado por COSSEC. Mario Puchi,
Director del Área de Servicio a las
Cooperativas, ofreció una charla sobre el
manejo de riesgos.
22 de mayo - Panel sobre desarrollo
económico, auspiciado por el Plan
Córdova- Fernós de Internados
Congresionales.
27 de mayo - Mesa Redonda del Senado
de Puerto Rico sobre las medidas
propuestas por el Presidente Obama en
relación a los paraísos fiscales.

• 28 de mayo - Reunión del Comité Timón
del Congreso de Vivienda.
Notas adicionales:
La colaboración de Estudios Técnicos, Inc.
con el sector de organizaciones comunitarias
quedó nuevamente reflejado en el hecho
de nuestra colaboración con el Programa
la Universidad del Sagrado Corazón sobre
organizaciones sin fines de lucro. Anitza
Cox actuó como directora de la tesis de
Maestría de Moraima Nevárez sobre el
tema “Desarrollo de una herramienta
para la medición de la infraestructura en
las comunidades de Puerto Rico”, y los
Doctores Luis Rodríguez Báez y Rafael
Arroyo sirvieron de lectores.
El Gobernador Luis Fortuño nombró al
Presidente de la Junta de Directores de la
empresa, José J. Villamil, a la Junta Estatal
de Inversión en la Fuerza Trabajadora.
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Michel Godet

La crisis surge esencialmente como un
resultado de un comportamiento del
sector financiero global que evolucionó
a mayor velocidad que la capacidad
de reglamentarlo. En gran medida el
causante principal fue el desarrollo de
instrumentos financieros diseñados
para minimizar el riesgo individual,
como son los derivados, que generaron
las condiciones para que el sistema
financiero apalancara exageradamente sus
inversiones y generara mayor inestabilidad
para el sistema total, algo sobre lo cual
ya se había advertido en estas páginas.
En función de un mercado de bienes
raíces inflado se desarrollaron productos
como las hipotecas “sub-prime” que
se comercializaron en “paquetes” a los
llamados “hedge funds” y, a través de
éstos, a instituciones financieras en todo
el mundo. Cuando la burbuja de bienes
raíces reventó, el sistema financiero entró
en crisis, no sólo en Estados Unidos, sino
en el resto del mundo. El altísimo nivel
de apalancamiento (“leverage”) aumentó
su fragilidad.
Mientras era un colapso en un mercado
aislado no se perfilaba un problema

mayor. Lo que ocurrió, como sabemos, es
que lo que comenzó como un problema
de bienes raíces en Estados Unidos se
convirtió en un problema del sector
financiero y éste en una recesión que
afectó a toda la economía. Un nuevo
factor es la facilidad y la rapidez con
la que se transmitió la crisis a todo el
mundo. El llamado “decoupling” o la
separación de la economía de Estados
Unidos del resto del mundo no ocurrió.
Las principales economías del mundo,
con la posible excepción de China, se
encuentran en recesión.
Es necesario resaltar los siguientes
factores:
• 1ro. que se trata de una recesión
causada por factores estructurales
del propio sistema y no como
consecuencia de una corrección de
mercado o una fluctuación cíclica;
• 2do. un elemento que define la
crisis es la ruptura entre los nuevos
instrumentos financieros y la
capacidad de reglamentarlos, y
• 3ro. el hecho de que la crisis se
transmitió rápidamente a todo el
mundo. Los menciono pues esos tres
factores inciden sobre lo que ocurrirá
una vez trascendida la crisis.
Típicamente, luego de las recesiones las
economías vuelven a su estado anterior en
cuanto a funcionamiento y organización.
En esta ocasión será distinto. La crisis,
que algunos como el Juez Richard A.
Posner, han llamado depresión (ver su
libro, A Failure of Capitalism: The Crisis
of ‘08 and the Descent Into Depression,
Harvard University Press, 2009), es
resultado de factores que podemos
llamar estructurales y, como sugiere el
Continúa en la página 2
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Juez Posner, van a la esencia misma
del Capitalismo. Lo importante es
que en esta ocasión se ha reconocido
por defensores del mercado como
Greenspan y el propio Posner, que el
mercado no fue capaz ni de prevenir
ni de corregir. Por el contrario, Posner
parece concluir que fue el propio
mercado el que ocasionó el descalabro.
En función de lo anterior, es razonable
pensar que una condición que
caracterizará a la economía luego
de la crisis es un regreso a mayor
reglamentación y mayor ingerencia del
gobierno. Ya esto se ha hecho evidente
en la intervención de los distintos
gobiernos para reactivar la economía,
estabilizar el sistema financiero y
mantener a flote a empresas particulares
(el gobierno federal es dueño del 80%
de AIG, por ejemplo). Por supuesto,
habrán presiones para regresar al
sistema anterior, pero en vista de que
fue el que ocasionó la crisis, es de
esperar que eso no ocurra. En todo
caso, el sector de banca de inversiones,
como se conocía hasta hace poco más
de un año, no existirá. Fannie Mae
y Freddie Mac serán entidades con
características muy distintas a las que
tuvieron hasta hace poco.
Una segunda condición que
caracterizará a la economía
seguramente será un aumento en las
medidas proteccionistas, luego de
un largo período de liberalización y
de integración de mercados. Si ese
proteccionismo se define en términos
nacionales o en términos regionales será
uno de los factores a observar, pues las
implicaciones son muy distintas para
economías en desarrollo. Es muy posible
que la formación de bloques regionales
puede asumir mayor importancia en
tanto economías como las de Estados
Unidos, Europa y Asia pretenden
protegerse creando bloques económicos.
Esto debilitaría marcadamente el
proceso de globalización, posiblemente
devolviéndolo a su nivel pre-1990.
Lo tercero que ocurrirá es la
reivindicación de John Maynard

medida por la constitución de un mundo
multi-polar.

Hay un amplio consenso de que
la crisis por la que atraviesa la
economía global es la más intensa
desde los años treinta.

Keynes y el rechazo al neoliberalismo
y la llamada “economía del lado de la
oferta”. El Juez Posner lo pone de la
siguiente manera: “Hemos aprendido
de la crisis que necesitamos un gobierno
más activo e inteligente para evitar que
nuestro modelo de economía capitalista
se descarrile” (traducción del autor).
La fe en la capacidad del mercado de
autocorregirse se perdió, así como la
fe en los instrumentos de la política
monetaria. algo que el Ex-Presidente de
la Reserva Federal Greenspan también
reconoció.
Hay, por supuesto, muchas otras
condiciones que caracterizarán al
mundo post-crisis. Es de esperar mayor
volatilidad en los productos básicos
(energía, metales, alimentos) que
requerirá que las economías adopten
políticas defensivas para protegerse
de esa volatilidad. Estas incluirán las
políticas energéticas para reducir la
dependencia en combustibles fósiles, la
seguridad alimentaria y otras dirigidas
a minimizar la incertidumbre en un
mundo donde ésta será la norma,
al menos por algún tiempo, en gran

La economía de los próximos años será
muy distinta a la que nos caracterizaba,
por los factores mencionados y,
posiblemente de mayor importancia,
por el hecho de que la crisis aceleró
lo que ya era una tendencia clara, la
redistribución del poder económico a
nivel mundial. Como Fareed Zakaria ha
indicado en su libro The Post American
World: “En lo político-militar el mundo
seguirá teniendo una superpotencia.
Pero en todas las otras dimensiones
- industrial, financiera, educativa, social,
cultural - la distribución del poder
está evolucionando en contra de la
hegemonía americana. Esto no quiere
decir que estamos entrando a un mundo
anti-americano. Pero sí que estamos
migrando a uno pos-americano, definido
y dirigido desde muchos lugares y por
mucha gente” (traducción del autor).
Cuando uno analiza la distribución
del poder económico en el mundo, esa
tendencia a un mundo como el que
describe Zakaria es evidente. El centro
de gravedad de la economía global se
mueve rápidamente a Asia y a nuevos
actores en el escenario global. El mensaje
que envió la celebración de la reciente
reunión de los G-20 es precisamente ese.
Ya el mundo no lo corren las siete
u ocho economías de Estados Unidos,
Japón y Europa, las llamadas G-7 o G-8.
Otra indicación de esta nueva estructura
de poder económico es el hecho de que
China es el país que principalmente
ha financiado los déficits de Estados
Unidos y es hoy su principal acreedor.
Sin el financiamiento chino, el “boom”
estadounidense de los noventa no
hubiese sido posible.
El “mundo Atlántico” que nos caracterizó
por tantas décadas se está convirtiendo,
en lo que a la economía se refiere, en
un “mundo Pacífico”. En Occidente
pensamos en años y décadas, en otras
culturas en siglos. Por eso, cuando a un
ministro chino se le preguntó si China
sería la principal economía del mundo
en un futuro previsible, su contestación
fue que eso no debería sorprender a
Continúa en la página 8

Análisis gráfico
fiscal 2009
Por

Gráfica 1
Tasa de desempleo

Los Editores

En esta sección incluímos algunas gráficas con las estadísticas
más recientes sobre el comporta-miento de la economía en el
año fiscal 2009.

Gráfica 2
Empleo No-Agrícola

Gráfica 3
Ingresos Netos al Fondo General

Gráfica 4
Precio promedio mensual de la gasolina al detalle

Gráfica 5
Número de quiebras, años fiscales
(julio-abril)

Gráfica 6
Tasa de inflación

Gráfica 7
Crecimiento Interanual Real Ventas al Detalle*
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¿Ayuda el salario mínimo a salir de la
pobreza? Sin duda alguna, el salario
mínimo ha sido una gran medida de
justicia social que comenzó con la “Fair
Labor Standards Act” de 1938, cuando
se fijó en $0.25 por hora, llegando a
$1.00 en 1956 y a $2.00 en 1974. Su
patrón de crecimiento en los últimos 35
años ha sido el siguiente: 1980-$3.10;
1981-$3.35; 1990-$3.80; 1991-$4.25;
1996-$4.75, 1997-$5.15, 2007-$5.85,
2008-$6.55 y se proyecta llegar a $7.25
en julio 24 de 2009. En épocas recientes,
el período entre 1997 y 2007 ha sido el
mayor que ha transcurrido sin que se
revisara el salario mínimo. A pesar de las
reiteradas propuestas del senador Ted
Kennedy para subir el mínimo a $6.25
en 2003 y a $6.65 en 2004, el Partido
Republicano demostró muy poca
voluntad de impulsar la medida. Por otro
lado, había cabilderos representantes de
organizaciones de comerciantes contra el
aumento al mínimo y aducían principios
filosóficos, así como la recesión. Entre
otros planteamientos, “filosóficamente
se oponían a que se les impusiera una
estructura de salarios y beneficios”.
Al analizar la información sobre el
Salario Medio Real en Puerto Rico
producida con datos del Departamento
del Trabajo y Recursos Humanos,
vemos cómo se comporta esta medida
respecto del salario mínimo federal
vigente, a lo largo de los 26 años entre
1980 y 2005. Durante los últimos años
esta información no ha estado saliendo
y en el DTRH se nos ha dicho que
“debido a cambios en el cuestionario y
programación de la encuesta, el informe
de salarios todavía está en proceso de
validación”. Notamos que en el año
cuando se aumenta el salario mínimo,
tomado como índice, el salario semanal
medio real en la Isla se mantiene cerca
de 100 (1981, 1991 y 1997). Luego,
durante los años subsiguientes sigue
aumentando y su llegada a un índice
entre 111 y 114, coincide con la próxima
revisión del mínimo. Sin embargo desde
el aumento de 1997 (a $5.15), el índice
siguió aumentando (pasó de 114 y llegó
a 117) y aún en 2006, todavía el salario
mínimo no había sido aumentado.

De acuerdo con la Coalición Nacional
de Deambulantes, en 1998, se requería
un salario por hora de $8.89 para poder
pagar un apartamento de un dormitorio.
En tal sentido se podría pensar que
a una persona que vivía sola y recibía
el salario mínimo (de $5.15 para la
época), no le era posible pagar una
vivienda mínima y tenía que recurrir a la
asistencia gubernamental. Este ejercicio
matemático puede ayudar a explicar
porqué algunas personas optan por la
ayuda pública y se sienten desalentados a
trabajar, teniendo que lidiar con el doble
estigma de la improductividad y de la
dependencia.

La economía de Puerto Rico se ha
caracterizado por tener una tasa de
participación laboral histórica de
hasta 48% y en el año fiscal 2008, fue
45.1%.

Entre 1998 y 2006, cuando se decía
que la productividad era lo que había
salvado la economía y ante la situación
de que el Congreso no había logrado
ponerse de acuerdo para subir el salario
mínimo, en Estados Unidos comenzaron
a registrarse aumentos en el mínimo,
sin detenerse a esperar por el Congreso.
En 2009, 27 estados y Washington DC
ya han subido el salario mínimo sobre
el federal, en respuesta a la lentitud del
Congreso para actuar en tal dirección.
Lo cierto es que en el análisis final un
incremento en el mínimo favorece a los
grupos minoritarios y más pobres, ya
que “sube la vara” en las negociaciones
de convenios colectivos a la vez que
aumenta las posibilidades reales de
mejorar el ingreso del gran número de
obreros bajo la mediana del salario en las
diferentes jurisdicciones.
Por otro lado, en 2009, todavía hay
seis estados que tienen salario mínimo
inferior al federal, incluyendo a Kansas
que lo tiene fijado en $2.65 y otros que
fluctúan entre $5.15 y $6.50, mientras
hay cuatro estados que no tienen salario
mínimo estatal y se rigen por el federal.

La distribución del ingreso y la fuerza
laboral invisible. Según señala el
conocido economista Paul Krugman
en su artículo “For Richer” publicado
en el New York Times Magazine, en la
época actual en Estados Unidos se ha
destruido la equidad lograda en los años
50 y 60, y la desigualdad del ingreso
ahora ha regresado a los niveles de 1920,
mientras que la sociedad de clase media
es algo del pasado.
En Puerto Rico existe la opinión de
que la distribución de la riqueza ha
empeorado y que los pocos ricos se
han vuelto más ricos y los pobres
más indigentes. En el libro sobre la
distribución del ingreso en la Isla
editado por los doctores en economía
Suphan Andic y Ramón Cao en 1994,
donde se presentan diferentes estudios
realizados acerca del tema en Puerto
Rico, se concluye que:
“la mayoría de las medidas de dispersión
estudiadas son consistentes en indicar
que, con excepción del año censal 1979,
ocurre una tendencia secular hacia una
mayor desigualdad en la distribución del
ingreso en Puerto Rico. Esa tendencia
hacia mayor desigualdad ocurre a pesar
del gran influjo de transferencias del
gobierno federal a la economía de
Puerto Rico, particularmente a partir
de la década del setenta, cuando éstas se
triplicaron por concepto de los cupones
de alimentos”.
En su libro Nickel and Dimed (Harper’s2001), la doctora Bárbara Ehrenreich,
Continúa en la página 8

Lecciones sobre
Salario Mínimo
Por

Gráfica 1

Tasa de participación en el empleo

Luis Rodríguez Báez

“All men are created equal, but some are more
equal than others”
George Orwell
La implantación del salario mínimo
se ha visto generalmente como una
medida de justicia social importante,
particularmente para las personas de
menores destrezas y posibilidades dentro
de las economías capitalistas, socialistas y
mixtas del mundo. Es importante hacer
notar que no todos los países tienen este
tipo de medida, aunque en muchos sí
existe. Entre los países con mayor nivel
de salario mínimo anual en el mundo
se destacan Dinamarca ($22,405),
Inglaterra ($21,969), Luxemburgo
($19,877), Australia ($19,223), Bélgica
($18,645), Holanda ($18,415), Irlanda
($17,684) y Francia ($17,231). El salario
mínimo federal anual en Estados
Unidos y en Puerto Rico es $13,624.
Definición de la pobreza. Como
resultado de los datos del Censo
2000, el gobierno de Estados Unidos
clasificaba como “pobre” a toda persona
con un ingreso anual de $8,350 ó
menos. Igualmente, toda familia de
cuatro personas con un ingreso anual de
$17,050 ó menos también estaba dentro
de la definición de pobreza. Por otro
lado, un Informe del Censo, titulado
“Poverty 1999” señala que durante el
período de 1989 a 1999, Puerto Rico
fue la jurisdicción que más progreso
registró en la reducción de la pobreza,
al bajar 10.6 puntos porcentuales. No
obstante, en 2000, la Isla seguía siendo
el área de Estados Unidos con la más
alta proporción de personas bajo el nivel
de pobreza, con 48.2%. La reducción
total de la pobreza en Estados Unidos
fue de sólo 0.7 puntos, pero el promedio
de pobreza nacional es 12.4%. Para el
período 2005-07, el nivel de personas
bajo el límite de pobreza en Puerto Rico
se redujo a 45%.
La tasa de participación laboral.
La economía de Puerto Rico se ha
caracterizado por tener una tasa de

Fuente: Banco Gubernamental de Fomento. Estudios Técnicos, Inc.

Gráfica 2

Salario Promedio Real y Mínimo en Puerto Rico

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Estudios Técnicos, Inc.

participación histórica de hasta 48% y
en el año fiscal 2008, fue 45.1%. Esto
quiere decir que durante el último año
en la Isla, sólo un 45% de la población
civil no institucional de 16 años o más,
trabajaba o estaba disponible para
trabajar, mientras que 55% recibían
ayudas gubernamentales, dependían
del grupo que trabaja o laboraban en
la economía informal y no reportaron
su actividad económica. Cabe señalar

como referencia que los países más
desarrollados y de mayor ingreso per
cápita tienen tasas de participación en el
orden de 75% o más.
Continúa en la página 6
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Después de la crisis
(Parte 2)

Por José J.Villamil

La primera parte de este artículo trata
el tema de cómo será el mundo una vez
superada la crisis económica. Concluye
que será un mundo muy distinto de
como era antes de la crisis, al menos
en lo económico. Esta segunda parte
se enfoca en si la crisis se resolverá
en un plazo corto o si nos espera un
período prolongado de estancamiento o
contracción. Sobre esto no hay consenso,
aunque la balanza se inclina hacia una
recuperación muy modesta.
Hay varios aspectos de la discusión
que llaman la atención. Lo primero es
el hecho de que algunos observadores
dan por terminada la crisis a partir de
la segunda mitad del año, al menos
en Estados Unidos, y esperan un
crecimiento acelerado a partir de
entonces. Por ejemplo, las proyecciones
de crecimiento económico de la
Administración Obama, incorporadas
en su petición presupuestaria, son de
3.0%, 4.0% y 4.6% para los próximos
tres años. Para muchos observadores son
excesivamente optimistas. Las posturas
optimistas de la Administración, del
Presidente de la Reserva Federal y
de Lawrence Summers, Asesor del
Presidente Obama, descansan en el
hecho de que la economía ya no se
encuentra en una “caída libre” y que,
aún cuando hay contracción, ésta es
controlada y apunta a que se está
llegando al fondo.
La realidad es que la economía de los
Estados Unidos se contrajo a un ritmo
anual de 5.7% en el primer trimestre
luego de una contracción del 6.0% en el
cuatro trimestre de 2008. Esa muy leve
mejoría desató algún optimismo, pero
ciertamente no hay mucho que celebrar.
De hecho las principales economías
europeas continúan experimentando una
fuerte contracción de niveles similares a

Un segundo factor que podría afectar las posibilidades de una recuperación es el
aumento en el precio del petróleo que, en pocas semanas, ha aumentado en cerca del
50% y se espera que llegue a los $70 por barril en poco tiempo.

los de Estados Unidos y es difícil pensar
en una reactivación en Estados Unidos
mientras buena parte de la economía
mundial se encuentra en las condiciones
actuales. Si algo caracteriza a esta crisis es
su carácter global y el haber establecido
que la integración de las economías es
una realidad.

plazo. Éstas, aunque aún se encuentran
en niveles históricamente bajos, han
ido aumentando a un ritmo acelerado
en los pasados cinco meses. Según Niall
Ferguson, en un artículo reciente en el
Financial Times, la tasa de diez años de
bonos del Tesoro ha aumentado en 81%
en ese plazo, de 2.06% a 3.73%.

Otros factores han alimentado el
optimismo, como es la mejoría reciente
en los mercados de valores, que han
recuperado algo de lo perdido en
los pasados tres años, aunque aún se
encuentran muy por debajo de su punto
más alto. Como hay una correlación
entre el comportamiento de los
mercados y el desempeño económico,
se interpreta esto como un indicio de
recuperación. El otro factor es que el
Índice de Confianza del Consumidor
ha mostrado una mejoría notable,
particularmente en lo que respecta a
las expectativas, aunque no en cuanto a
como percibe el consumidor su posición
actual. Cuánto de esta mejoría en el ICC
se convierte en aumentos en el gasto del
consumidor está por verse.

¿Por qué el aumento? Hay varias
posibles explicaciones, incluyendo el
aumento acelerado en la deuda del
gobierno federal, cuyo aumento este año
se calcula en 13% del PIB y alrededor
de la mitad del gasto total del gobierno
federal. Ese aumento de por sí tendría
un impacto en las tasas de interés, pero
otra razón es la desconfianza que se ha
generado en cuanto al dólar, que ha
reducido la disposición de China de
seguir financiado el déficit americano.
Una implicación importante de este
aumento en las tasas es que hará mucho
más difícil la solución al problema de
bienes raíces en los Estados Unidos, un
componente clave de la crisis actual.
Sí con intereses bajos no se ha podido
resolver, será mucho más difícil si éstos
aumentan.

Un aspecto que resulta preocupante, y al
cual hemos estado llamando la atención
en Estudios Técnicos, Inc. desde
hace algunos meses, es el riesgo de un
aumento en las tasas de interés de largo

Paul Krugman, en un simposio
auspiciado por el New York Review of
Books, se manifestó en desacuerdo
Continúa en la página 5

con los que han señalado el riesgo de
un aumento en la tasa de interés de
largo plazo. Su posición es que existe
un exceso de ahorros en la economía
mundial y la emisión de deuda lo
que hace es canalizar esos ahorros al
gobierno para éste invertirlos. En efecto,
la posición de Krugman es que en una
situación como ésta lo que hay que
hacer es estimular la demanda y, como
el sector privado no lo está haciendo,
le corresponde al gobierno impulsar la
economía. De esa manera se justifica
el aumento en la deuda, precisamente
para financiar el estímulo a la demanda
agregada. Sin embargo, Krugman sí
reconoce que de perderse la confianza
en la economía norteamericana, podría
ocurrir un aumento en las tasas de
interés.
Un segundo factor que podría afectar
las posibilidades de una recuperación
es el aumento en el precio del petróleo
que, en pocas semanas, ha aumentado
en cerca del 50% y se espera que llegue
a los $70 por barril en poco tiempo.
Por supuesto, al comparar este nivel
con el precio que alcanzó en el 2008,
podría argumentarse que no hay nada
que temer. Sin embargo, al considerar
las perspectivas futuras, es desde el nivel
bajo de hace unos m.eses que se debe
evaluar el impacto. Un aumento como el
que ha ocurrido en las últimas semanas
se dejará sentir en la balanza comercial
de los Estados Unidos y en el costo de
energía.
Las medidas tomadas por la
Administración han sido bien recibidas
por los economistas, incluyendo a los
citados en este artículo, Krugman,
Roubini y Ferguson. Todos entienden
que en una recesión, es imprescindible
estimular la demanda agregada, que es lo
que ha hecho la Administración Obama.
Sin embargo, perciben problemas
en torno a lograr un balance entre la
necesidad de atender el problema fiscal
a corto plazo y poner en marcha los
estímulos necesarios para el crecimiento
sostenido a más largo plazo. Al respecto,
Nathaniel Karp, Economista Jefe de
BBVA en Estados Unidos, indica lo
siguiente:

En resumen, no hay certeza de que la
economía de los Estados Unidos - y la
de Japón y las principales economías
en Europa - se recuperen con fuerza
este año, aunque sin duda habrá
una leve mejoría. Hay, sin embargo,
muchísimos factores que pueden
cambiar el panorama súbitamente, tanto
para mejorar como para empeorar las
perspectivas económicas.
“Si bien lo anterior (refiriéndose a las políticas
del Presidente Obama) permitirá evitar
una depresión económica, las dudas sobre
la sostenibilidad y fortaleza de la eventual
recuperación son significativas. Esto, ante
los desequilibrios estructurales que podrían
limitar un crecimiento económico vigoroso en
los próximos años. En particular, la elevada
intervención del gobierno en la economía y el
esperado ajuste a la baja en el endeudamiento
de las familias, acompañado por un aumento
en la tasa de ahorro. En este sentido, lo que
podría ocurrir es ciertamente el inicio de la
expansión económica en la segunda mitad de
2009, pero a un ritmo inferior al promedio
histórico de las recuperaciones”.
Nadie duda de que habrá una mejoría,
lo que se está cuestionando - y la
posición de Karp es el mejor ejemplo
- es la intensidad con la que ocurrirá
dicha mejoría. La necesidad de resolver
problemas estructurales tanto en la
economía de los Estados Unidos como
en la economía global es necesario para
lograr el crecimiento sostenido. Roubini,
en el simposio al cual se hizo referencia,
expresó que la economía de los Estados
Unidos crecerá como mucho a un ritmo
de -0.2% para finales de este año y menos
del 1.0% en el 2010; mejor que en los
dos pasados trimestres pero seguirá
siendo una economía en contracción.
Proyecta un crecimiento de la tasa de
desempleo a 10.0% este año y 11.0% en
el 2010.
En resumen, no hay certeza de que la
economía de los Estados Unidos - y la
de Japón y las principales economías
en Europa - se recuperen con fuerza
este año, aunque sin duda habrá
una leve mejoría. Hay, sin embargo,

muchísimos factores que pueden
cambiar el panorama súbitamente, tanto
para mejorar como para empeorar las
perspectivas económicas. No está claro
el efecto que podría tener la agudización
de los problemas de solvencia de una
parte del sector financiero, el desapalancamiento (“deleveraging”) en la
disponibilidad de crédito, las quiebras
en el sector automotriz, el colapso de los
acuerdos de libre comercio y una vuelta
al proteccionismo. Son todos factores
que podrían incorporarse a la ecuación.
Lo que es necesario recalcar es que la
crisis es global y por eso la insistencia
de que las medidas para resolverla se
coordinen globalmente.
Hay que recordar que las crisis no
todas tienen las mismas raíces,
como ha quedado demostrado en
una publicación reciente del Fondo
Monetario Internacional. En la actual,
su detonante fue la crisis de bienes
raíces que, posteriormente, se convirtió
en una financiera y eventualmente
en una económica. Las recetas, por
lo tanto, no son las mismas para cada
situación. Es evidente, sin embargo, que
el reto es activar la demanda agregada a
corto plazo y establecer las bases para un
crecimiento sostenido en la economía
global a largo plazo. No es fácil.
Si alguna reputación se ha beneficiado
de la crisis es la de John Maynard
Keynes, pues su enfoque ha resultado
ser el acertado luego de más de dos
décadas en que la economía sufrió de
una desmedida ideologización que, en
gran medida, llevó al desastre al poner
una excesiva confianza en el mercado.
Martin Wolf, escribe sobre Keynes lo
siguiente: “Keynes’s genius - a very English
one - was to insist that we should approach
an economic system not as a morality play
but as a technical challenge.... He wished to
preserve a market economy, without believing
that laissez faire makes everything for the best
in the best of all possible worlds.”
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Después de la crisis
(Parte 2)

Por José J.Villamil

La primera parte de este artículo trata
el tema de cómo será el mundo una vez
superada la crisis económica. Concluye
que será un mundo muy distinto de
como era antes de la crisis, al menos
en lo económico. Esta segunda parte
se enfoca en si la crisis se resolverá
en un plazo corto o si nos espera un
período prolongado de estancamiento o
contracción. Sobre esto no hay consenso,
aunque la balanza se inclina hacia una
recuperación muy modesta.
Hay varios aspectos de la discusión
que llaman la atención. Lo primero es
el hecho de que algunos observadores
dan por terminada la crisis a partir de
la segunda mitad del año, al menos
en Estados Unidos, y esperan un
crecimiento acelerado a partir de
entonces. Por ejemplo, las proyecciones
de crecimiento económico de la
Administración Obama, incorporadas
en su petición presupuestaria, son de
3.0%, 4.0% y 4.6% para los próximos
tres años. Para muchos observadores son
excesivamente optimistas. Las posturas
optimistas de la Administración, del
Presidente de la Reserva Federal y
de Lawrence Summers, Asesor del
Presidente Obama, descansan en el
hecho de que la economía ya no se
encuentra en una “caída libre” y que,
aún cuando hay contracción, ésta es
controlada y apunta a que se está
llegando al fondo.
La realidad es que la economía de los
Estados Unidos se contrajo a un ritmo
anual de 5.7% en el primer trimestre
luego de una contracción del 6.0% en el
cuatro trimestre de 2008. Esa muy leve
mejoría desató algún optimismo, pero
ciertamente no hay mucho que celebrar.
De hecho las principales economías
europeas continúan experimentando una
fuerte contracción de niveles similares a

Un segundo factor que podría afectar las posibilidades de una recuperación es el
aumento en el precio del petróleo que, en pocas semanas, ha aumentado en cerca del
50% y se espera que llegue a los $70 por barril en poco tiempo.

los de Estados Unidos y es difícil pensar
en una reactivación en Estados Unidos
mientras buena parte de la economía
mundial se encuentra en las condiciones
actuales. Si algo caracteriza a esta crisis es
su carácter global y el haber establecido
que la integración de las economías es
una realidad.

plazo. Éstas, aunque aún se encuentran
en niveles históricamente bajos, han
ido aumentando a un ritmo acelerado
en los pasados cinco meses. Según Niall
Ferguson, en un artículo reciente en el
Financial Times, la tasa de diez años de
bonos del Tesoro ha aumentado en 81%
en ese plazo, de 2.06% a 3.73%.

Otros factores han alimentado el
optimismo, como es la mejoría reciente
en los mercados de valores, que han
recuperado algo de lo perdido en
los pasados tres años, aunque aún se
encuentran muy por debajo de su punto
más alto. Como hay una correlación
entre el comportamiento de los
mercados y el desempeño económico,
se interpreta esto como un indicio de
recuperación. El otro factor es que el
Índice de Confianza del Consumidor
ha mostrado una mejoría notable,
particularmente en lo que respecta a
las expectativas, aunque no en cuanto a
como percibe el consumidor su posición
actual. Cuánto de esta mejoría en el ICC
se convierte en aumentos en el gasto del
consumidor está por verse.

¿Por qué el aumento? Hay varias
posibles explicaciones, incluyendo el
aumento acelerado en la deuda del
gobierno federal, cuyo aumento este año
se calcula en 13% del PIB y alrededor
de la mitad del gasto total del gobierno
federal. Ese aumento de por sí tendría
un impacto en las tasas de interés, pero
otra razón es la desconfianza que se ha
generado en cuanto al dólar, que ha
reducido la disposición de China de
seguir financiado el déficit americano.
Una implicación importante de este
aumento en las tasas es que hará mucho
más difícil la solución al problema de
bienes raíces en los Estados Unidos, un
componente clave de la crisis actual.
Sí con intereses bajos no se ha podido
resolver, será mucho más difícil si éstos
aumentan.

Un aspecto que resulta preocupante, y al
cual hemos estado llamando la atención
en Estudios Técnicos, Inc. desde
hace algunos meses, es el riesgo de un
aumento en las tasas de interés de largo

Paul Krugman, en un simposio
auspiciado por el New York Review of
Books, se manifestó en desacuerdo
Continúa en la página 5

con los que han señalado el riesgo de
un aumento en la tasa de interés de
largo plazo. Su posición es que existe
un exceso de ahorros en la economía
mundial y la emisión de deuda lo
que hace es canalizar esos ahorros al
gobierno para éste invertirlos. En efecto,
la posición de Krugman es que en una
situación como ésta lo que hay que
hacer es estimular la demanda y, como
el sector privado no lo está haciendo,
le corresponde al gobierno impulsar la
economía. De esa manera se justifica
el aumento en la deuda, precisamente
para financiar el estímulo a la demanda
agregada. Sin embargo, Krugman sí
reconoce que de perderse la confianza
en la economía norteamericana, podría
ocurrir un aumento en las tasas de
interés.
Un segundo factor que podría afectar
las posibilidades de una recuperación
es el aumento en el precio del petróleo
que, en pocas semanas, ha aumentado
en cerca del 50% y se espera que llegue
a los $70 por barril en poco tiempo.
Por supuesto, al comparar este nivel
con el precio que alcanzó en el 2008,
podría argumentarse que no hay nada
que temer. Sin embargo, al considerar
las perspectivas futuras, es desde el nivel
bajo de hace unos m.eses que se debe
evaluar el impacto. Un aumento como el
que ha ocurrido en las últimas semanas
se dejará sentir en la balanza comercial
de los Estados Unidos y en el costo de
energía.
Las medidas tomadas por la
Administración han sido bien recibidas
por los economistas, incluyendo a los
citados en este artículo, Krugman,
Roubini y Ferguson. Todos entienden
que en una recesión, es imprescindible
estimular la demanda agregada, que es lo
que ha hecho la Administración Obama.
Sin embargo, perciben problemas
en torno a lograr un balance entre la
necesidad de atender el problema fiscal
a corto plazo y poner en marcha los
estímulos necesarios para el crecimiento
sostenido a más largo plazo. Al respecto,
Nathaniel Karp, Economista Jefe de
BBVA en Estados Unidos, indica lo
siguiente:

En resumen, no hay certeza de que la
economía de los Estados Unidos - y la
de Japón y las principales economías
en Europa - se recuperen con fuerza
este año, aunque sin duda habrá
una leve mejoría. Hay, sin embargo,
muchísimos factores que pueden
cambiar el panorama súbitamente, tanto
para mejorar como para empeorar las
perspectivas económicas.
“Si bien lo anterior (refiriéndose a las políticas
del Presidente Obama) permitirá evitar
una depresión económica, las dudas sobre
la sostenibilidad y fortaleza de la eventual
recuperación son significativas. Esto, ante
los desequilibrios estructurales que podrían
limitar un crecimiento económico vigoroso en
los próximos años. En particular, la elevada
intervención del gobierno en la economía y el
esperado ajuste a la baja en el endeudamiento
de las familias, acompañado por un aumento
en la tasa de ahorro. En este sentido, lo que
podría ocurrir es ciertamente el inicio de la
expansión económica en la segunda mitad de
2009, pero a un ritmo inferior al promedio
histórico de las recuperaciones”.
Nadie duda de que habrá una mejoría,
lo que se está cuestionando - y la
posición de Karp es el mejor ejemplo
- es la intensidad con la que ocurrirá
dicha mejoría. La necesidad de resolver
problemas estructurales tanto en la
economía de los Estados Unidos como
en la economía global es necesario para
lograr el crecimiento sostenido. Roubini,
en el simposio al cual se hizo referencia,
expresó que la economía de los Estados
Unidos crecerá como mucho a un ritmo
de -0.2% para finales de este año y menos
del 1.0% en el 2010; mejor que en los
dos pasados trimestres pero seguirá
siendo una economía en contracción.
Proyecta un crecimiento de la tasa de
desempleo a 10.0% este año y 11.0% en
el 2010.
En resumen, no hay certeza de que la
economía de los Estados Unidos - y la
de Japón y las principales economías
en Europa - se recuperen con fuerza
este año, aunque sin duda habrá
una leve mejoría. Hay, sin embargo,

muchísimos factores que pueden
cambiar el panorama súbitamente, tanto
para mejorar como para empeorar las
perspectivas económicas. No está claro
el efecto que podría tener la agudización
de los problemas de solvencia de una
parte del sector financiero, el desapalancamiento (“deleveraging”) en la
disponibilidad de crédito, las quiebras
en el sector automotriz, el colapso de los
acuerdos de libre comercio y una vuelta
al proteccionismo. Son todos factores
que podrían incorporarse a la ecuación.
Lo que es necesario recalcar es que la
crisis es global y por eso la insistencia
de que las medidas para resolverla se
coordinen globalmente.
Hay que recordar que las crisis no
todas tienen las mismas raíces,
como ha quedado demostrado en
una publicación reciente del Fondo
Monetario Internacional. En la actual,
su detonante fue la crisis de bienes
raíces que, posteriormente, se convirtió
en una financiera y eventualmente
en una económica. Las recetas, por
lo tanto, no son las mismas para cada
situación. Es evidente, sin embargo, que
el reto es activar la demanda agregada a
corto plazo y establecer las bases para un
crecimiento sostenido en la economía
global a largo plazo. No es fácil.
Si alguna reputación se ha beneficiado
de la crisis es la de John Maynard
Keynes, pues su enfoque ha resultado
ser el acertado luego de más de dos
décadas en que la economía sufrió de
una desmedida ideologización que, en
gran medida, llevó al desastre al poner
una excesiva confianza en el mercado.
Martin Wolf, escribe sobre Keynes lo
siguiente: “Keynes’s genius - a very English
one - was to insist that we should approach
an economic system not as a morality play
but as a technical challenge.... He wished to
preserve a market economy, without believing
that laissez faire makes everything for the best
in the best of all possible worlds.”
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¿Ayuda el salario mínimo a salir de la
pobreza? Sin duda alguna, el salario
mínimo ha sido una gran medida de
justicia social que comenzó con la “Fair
Labor Standards Act” de 1938, cuando
se fijó en $0.25 por hora, llegando a
$1.00 en 1956 y a $2.00 en 1974. Su
patrón de crecimiento en los últimos 35
años ha sido el siguiente: 1980-$3.10;
1981-$3.35; 1990-$3.80; 1991-$4.25;
1996-$4.75, 1997-$5.15, 2007-$5.85,
2008-$6.55 y se proyecta llegar a $7.25
en julio 24 de 2009. En épocas recientes,
el período entre 1997 y 2007 ha sido el
mayor que ha transcurrido sin que se
revisara el salario mínimo. A pesar de las
reiteradas propuestas del senador Ted
Kennedy para subir el mínimo a $6.25
en 2003 y a $6.65 en 2004, el Partido
Republicano demostró muy poca
voluntad de impulsar la medida. Por otro
lado, había cabilderos representantes de
organizaciones de comerciantes contra el
aumento al mínimo y aducían principios
filosóficos, así como la recesión. Entre
otros planteamientos, “filosóficamente
se oponían a que se les impusiera una
estructura de salarios y beneficios”.
Al analizar la información sobre el
Salario Medio Real en Puerto Rico
producida con datos del Departamento
del Trabajo y Recursos Humanos,
vemos cómo se comporta esta medida
respecto del salario mínimo federal
vigente, a lo largo de los 26 años entre
1980 y 2005. Durante los últimos años
esta información no ha estado saliendo
y en el DTRH se nos ha dicho que
“debido a cambios en el cuestionario y
programación de la encuesta, el informe
de salarios todavía está en proceso de
validación”. Notamos que en el año
cuando se aumenta el salario mínimo,
tomado como índice, el salario semanal
medio real en la Isla se mantiene cerca
de 100 (1981, 1991 y 1997). Luego,
durante los años subsiguientes sigue
aumentando y su llegada a un índice
entre 111 y 114, coincide con la próxima
revisión del mínimo. Sin embargo desde
el aumento de 1997 (a $5.15), el índice
siguió aumentando (pasó de 114 y llegó
a 117) y aún en 2006, todavía el salario
mínimo no había sido aumentado.

De acuerdo con la Coalición Nacional
de Deambulantes, en 1998, se requería
un salario por hora de $8.89 para poder
pagar un apartamento de un dormitorio.
En tal sentido se podría pensar que
a una persona que vivía sola y recibía
el salario mínimo (de $5.15 para la
época), no le era posible pagar una
vivienda mínima y tenía que recurrir a la
asistencia gubernamental. Este ejercicio
matemático puede ayudar a explicar
porqué algunas personas optan por la
ayuda pública y se sienten desalentados a
trabajar, teniendo que lidiar con el doble
estigma de la improductividad y de la
dependencia.

La economía de Puerto Rico se ha
caracterizado por tener una tasa de
participación laboral histórica de
hasta 48% y en el año fiscal 2008, fue
45.1%.

Entre 1998 y 2006, cuando se decía
que la productividad era lo que había
salvado la economía y ante la situación
de que el Congreso no había logrado
ponerse de acuerdo para subir el salario
mínimo, en Estados Unidos comenzaron
a registrarse aumentos en el mínimo,
sin detenerse a esperar por el Congreso.
En 2009, 27 estados y Washington DC
ya han subido el salario mínimo sobre
el federal, en respuesta a la lentitud del
Congreso para actuar en tal dirección.
Lo cierto es que en el análisis final un
incremento en el mínimo favorece a los
grupos minoritarios y más pobres, ya
que “sube la vara” en las negociaciones
de convenios colectivos a la vez que
aumenta las posibilidades reales de
mejorar el ingreso del gran número de
obreros bajo la mediana del salario en las
diferentes jurisdicciones.
Por otro lado, en 2009, todavía hay
seis estados que tienen salario mínimo
inferior al federal, incluyendo a Kansas
que lo tiene fijado en $2.65 y otros que
fluctúan entre $5.15 y $6.50, mientras
hay cuatro estados que no tienen salario
mínimo estatal y se rigen por el federal.

La distribución del ingreso y la fuerza
laboral invisible. Según señala el
conocido economista Paul Krugman
en su artículo “For Richer” publicado
en el New York Times Magazine, en la
época actual en Estados Unidos se ha
destruido la equidad lograda en los años
50 y 60, y la desigualdad del ingreso
ahora ha regresado a los niveles de 1920,
mientras que la sociedad de clase media
es algo del pasado.
En Puerto Rico existe la opinión de
que la distribución de la riqueza ha
empeorado y que los pocos ricos se
han vuelto más ricos y los pobres
más indigentes. En el libro sobre la
distribución del ingreso en la Isla
editado por los doctores en economía
Suphan Andic y Ramón Cao en 1994,
donde se presentan diferentes estudios
realizados acerca del tema en Puerto
Rico, se concluye que:
“la mayoría de las medidas de dispersión
estudiadas son consistentes en indicar
que, con excepción del año censal 1979,
ocurre una tendencia secular hacia una
mayor desigualdad en la distribución del
ingreso en Puerto Rico. Esa tendencia
hacia mayor desigualdad ocurre a pesar
del gran influjo de transferencias del
gobierno federal a la economía de
Puerto Rico, particularmente a partir
de la década del setenta, cuando éstas se
triplicaron por concepto de los cupones
de alimentos”.
En su libro Nickel and Dimed (Harper’s2001), la doctora Bárbara Ehrenreich,
Continúa en la página 8

Lecciones sobre
Salario Mínimo
Por

Gráfica 1

Tasa de participación en el empleo

Luis Rodríguez Báez

“All men are created equal, but some are more
equal than others”
George Orwell
La implantación del salario mínimo
se ha visto generalmente como una
medida de justicia social importante,
particularmente para las personas de
menores destrezas y posibilidades dentro
de las economías capitalistas, socialistas y
mixtas del mundo. Es importante hacer
notar que no todos los países tienen este
tipo de medida, aunque en muchos sí
existe. Entre los países con mayor nivel
de salario mínimo anual en el mundo
se destacan Dinamarca ($22,405),
Inglaterra ($21,969), Luxemburgo
($19,877), Australia ($19,223), Bélgica
($18,645), Holanda ($18,415), Irlanda
($17,684) y Francia ($17,231). El salario
mínimo federal anual en Estados
Unidos y en Puerto Rico es $13,624.
Definición de la pobreza. Como
resultado de los datos del Censo
2000, el gobierno de Estados Unidos
clasificaba como “pobre” a toda persona
con un ingreso anual de $8,350 ó
menos. Igualmente, toda familia de
cuatro personas con un ingreso anual de
$17,050 ó menos también estaba dentro
de la definición de pobreza. Por otro
lado, un Informe del Censo, titulado
“Poverty 1999” señala que durante el
período de 1989 a 1999, Puerto Rico
fue la jurisdicción que más progreso
registró en la reducción de la pobreza,
al bajar 10.6 puntos porcentuales. No
obstante, en 2000, la Isla seguía siendo
el área de Estados Unidos con la más
alta proporción de personas bajo el nivel
de pobreza, con 48.2%. La reducción
total de la pobreza en Estados Unidos
fue de sólo 0.7 puntos, pero el promedio
de pobreza nacional es 12.4%. Para el
período 2005-07, el nivel de personas
bajo el límite de pobreza en Puerto Rico
se redujo a 45%.
La tasa de participación laboral.
La economía de Puerto Rico se ha
caracterizado por tener una tasa de

Fuente: Banco Gubernamental de Fomento. Estudios Técnicos, Inc.

Gráfica 2

Salario Promedio Real y Mínimo en Puerto Rico

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Estudios Técnicos, Inc.

participación histórica de hasta 48% y
en el año fiscal 2008, fue 45.1%. Esto
quiere decir que durante el último año
en la Isla, sólo un 45% de la población
civil no institucional de 16 años o más,
trabajaba o estaba disponible para
trabajar, mientras que 55% recibían
ayudas gubernamentales, dependían
del grupo que trabaja o laboraban en
la economía informal y no reportaron
su actividad económica. Cabe señalar

como referencia que los países más
desarrollados y de mayor ingreso per
cápita tienen tasas de participación en el
orden de 75% o más.
Continúa en la página 6
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Juez Posner, van a la esencia misma
del Capitalismo. Lo importante es
que en esta ocasión se ha reconocido
por defensores del mercado como
Greenspan y el propio Posner, que el
mercado no fue capaz ni de prevenir
ni de corregir. Por el contrario, Posner
parece concluir que fue el propio
mercado el que ocasionó el descalabro.
En función de lo anterior, es razonable
pensar que una condición que
caracterizará a la economía luego
de la crisis es un regreso a mayor
reglamentación y mayor ingerencia del
gobierno. Ya esto se ha hecho evidente
en la intervención de los distintos
gobiernos para reactivar la economía,
estabilizar el sistema financiero y
mantener a flote a empresas particulares
(el gobierno federal es dueño del 80%
de AIG, por ejemplo). Por supuesto,
habrán presiones para regresar al
sistema anterior, pero en vista de que
fue el que ocasionó la crisis, es de
esperar que eso no ocurra. En todo
caso, el sector de banca de inversiones,
como se conocía hasta hace poco más
de un año, no existirá. Fannie Mae
y Freddie Mac serán entidades con
características muy distintas a las que
tuvieron hasta hace poco.
Una segunda condición que
caracterizará a la economía
seguramente será un aumento en las
medidas proteccionistas, luego de
un largo período de liberalización y
de integración de mercados. Si ese
proteccionismo se define en términos
nacionales o en términos regionales será
uno de los factores a observar, pues las
implicaciones son muy distintas para
economías en desarrollo. Es muy posible
que la formación de bloques regionales
puede asumir mayor importancia en
tanto economías como las de Estados
Unidos, Europa y Asia pretenden
protegerse creando bloques económicos.
Esto debilitaría marcadamente el
proceso de globalización, posiblemente
devolviéndolo a su nivel pre-1990.
Lo tercero que ocurrirá es la
reivindicación de John Maynard

medida por la constitución de un mundo
multi-polar.

Hay un amplio consenso de que
la crisis por la que atraviesa la
economía global es la más intensa
desde los años treinta.

Keynes y el rechazo al neoliberalismo
y la llamada “economía del lado de la
oferta”. El Juez Posner lo pone de la
siguiente manera: “Hemos aprendido
de la crisis que necesitamos un gobierno
más activo e inteligente para evitar que
nuestro modelo de economía capitalista
se descarrile” (traducción del autor).
La fe en la capacidad del mercado de
autocorregirse se perdió, así como la
fe en los instrumentos de la política
monetaria. algo que el Ex-Presidente de
la Reserva Federal Greenspan también
reconoció.
Hay, por supuesto, muchas otras
condiciones que caracterizarán al
mundo post-crisis. Es de esperar mayor
volatilidad en los productos básicos
(energía, metales, alimentos) que
requerirá que las economías adopten
políticas defensivas para protegerse
de esa volatilidad. Estas incluirán las
políticas energéticas para reducir la
dependencia en combustibles fósiles, la
seguridad alimentaria y otras dirigidas
a minimizar la incertidumbre en un
mundo donde ésta será la norma,
al menos por algún tiempo, en gran

La economía de los próximos años será
muy distinta a la que nos caracterizaba,
por los factores mencionados y,
posiblemente de mayor importancia,
por el hecho de que la crisis aceleró
lo que ya era una tendencia clara, la
redistribución del poder económico a
nivel mundial. Como Fareed Zakaria ha
indicado en su libro The Post American
World: “En lo político-militar el mundo
seguirá teniendo una superpotencia.
Pero en todas las otras dimensiones
- industrial, financiera, educativa, social,
cultural - la distribución del poder
está evolucionando en contra de la
hegemonía americana. Esto no quiere
decir que estamos entrando a un mundo
anti-americano. Pero sí que estamos
migrando a uno pos-americano, definido
y dirigido desde muchos lugares y por
mucha gente” (traducción del autor).
Cuando uno analiza la distribución
del poder económico en el mundo, esa
tendencia a un mundo como el que
describe Zakaria es evidente. El centro
de gravedad de la economía global se
mueve rápidamente a Asia y a nuevos
actores en el escenario global. El mensaje
que envió la celebración de la reciente
reunión de los G-20 es precisamente ese.
Ya el mundo no lo corren las siete
u ocho economías de Estados Unidos,
Japón y Europa, las llamadas G-7 o G-8.
Otra indicación de esta nueva estructura
de poder económico es el hecho de que
China es el país que principalmente
ha financiado los déficits de Estados
Unidos y es hoy su principal acreedor.
Sin el financiamiento chino, el “boom”
estadounidense de los noventa no
hubiese sido posible.
El “mundo Atlántico” que nos caracterizó
por tantas décadas se está convirtiendo,
en lo que a la economía se refiere, en
un “mundo Pacífico”. En Occidente
pensamos en años y décadas, en otras
culturas en siglos. Por eso, cuando a un
ministro chino se le preguntó si China
sería la principal economía del mundo
en un futuro previsible, su contestación
fue que eso no debería sorprender a
Continúa en la página 8
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Gráfica 1
Tasa de desempleo
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En esta sección incluímos algunas gráficas con las estadísticas
más recientes sobre el comporta-miento de la economía en el
año fiscal 2009.

Gráfica 2
Empleo No-Agrícola

Gráfica 3
Ingresos Netos al Fondo General

Gráfica 4
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Gráfica 5
Número de quiebras, años fiscales
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Gráfica 6
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Gráfica 7
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nadie, pues lo había sido en ocho de los
últimos diez siglos.
Por supuesto, cualquier especulación
sobre el futuro tiene amplios márgenes
de error, que aumentan cuando se trata

de temas tan amplios como el que se
trata en estas notas. Sin embargo, como
indicara Michel Godet, el conocido
académico francés en el campo de

prospectiva, en la cita con la que
comenzamos este escrito, “la actitud más
riesgosa que podemos asumir hacia el
futuro es no pensar en él.”

Después de la crisis
(Parte I)

Viene de la página 6

Por José J.Villamil

narra sus hallazgos sobre la fuerza
laboral invisible que mueve la economía
del servicio en Estados Unidos. La
investigadora quiso vivir la experiencia
de trabajar en empleos de salarios
mínimos y sobrevivir de acuerdo con
los medios que ese empleo le permitía.
Algunas de sus ventajas eran: tener auto,
ser blanca y hablar inglés con fluidez.
Trabajó como: mozo, en limpieza de
hotel, ayudante en hogar de ancianos,
dependiente de restaurante de servicio
rápido y de megatiendas.
En su evaluación, Ehrenreich descubrió
lo siguiente: Que no importa la poca
destreza que requiera el trabajo, se

necesita concentración, dominio de
nuevos términos y especialmente de la
jerga del sector. Hay que desempeñarse
dentro de los estándares, ni muy lento ni
demasiado ligero. No se debe demostrar
que sabes demasiado porque te explotan.
Las cualidades que buscan los patronos
son puntualidad, limpieza, alegría y
obediencia. En todas las ciudades de
Estados Unidos donde trabajó había
escasez de mano de obra (barata) y el
binomio común que encontró fue salario
muy bajo y renta muy alta. En resumen,
el libro demuestra que no es suficiente
con tener un empleo, que el salario
mínimo no cubre las necesidades básicas
y que ganar un salario no es lo mismo

que ganarse la vida. El libro se está
requiriendo como lectura obligatoria en
escuelas secundarias de Estados Unidos.
Hoy día, la situación real de las
personas trabajadoras, tanto en Puerto
Rico como en Estados Unidos, es
un tanto complicada. Ha habido un
aumento en el salario mínimo, pero hay
un gran crecimiento en el desempleo.
Para el mes de marzo de 2009, la tasa
de desempleo en Estados Unidos era de
8.5% y en Puerto Rico era 15%. Frente
a esta situación, parece que Orwell
todavía tiene razón y a pesar de estar en
el siglo XXI, “algunos hombres siguen
siendo más iguales que otros”.

1. Después de la crisis. La crisis surge
esencialmente como un resultado de un
comportamiento del sector financiero
global que evolucionó a mayor velocidad
que la capacidad de reglamentarlo.

“... la actitud más riesgosa que podemos asumir
hacia el futuro es no pensar en él.”

3. Lecciones sobre Salario Mínimo. La
implantación del salario mínimo se ha
visto generalmente como una medida de
justicia social importante, particularmente
para las personas de menores destrezas
y posibilidades dentro de las economías
capitalistas, socialistas y mixtas del mundo.

Hay un amplio consenso de que la crisis
por la que atraviesa la economía global
es la más intensa desde los años treinta.
Aunque no hay el mismo nivel de
consenso sobre un segundo aspecto de la
crisis, hay suficiente evidencia para poder
decir que no se trata de una variación
cíclica o un ajuste de mercado. Se trata de
un colapso estructural.

4. Después de la crisis (Parte 2). Hay que
recordar que las crisis no todas tienen
las mismas raíces, como ha quedado
demostrado en una publicación reciente
del Fondo Monetario Internacional. En la
actual, su detonante fue la crisis de bienes
raíces que, posteriormente, se convirtió
en una financiera y eventualmente en una
económica.
7. Análisis gráfico fiscal 2009.
8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.
Personal de Estudios Técnicos, Inc.
participó en los siguientes eventos:
• 4 de mayo- Comité de Regionalización
de la Junta de Planificación
• 5 de mayo - Conferencia sobre la política
científica y tecnológica en Tecno Caribe,
un evento anual auspiciado por el
SUAGM y empresas de tecnología
• 7 de mayo - reunión del Comité Timón
del Congreso de Vivienda, a celebrarse
en agosto de este año.
• 8 de mayo - Participación en el Programa
de la Reserva Federal de Nueva York

•
•

•

•

y en la reunión de la Junta de dicho
programa.
14 de mayo - Presentación en la
Federación Iberoamericana de Hormigón
(FIHCP) sobre las perspectivas globales.
21 de mayo - Seminario sobre la Crisis
Financiera Internacional y su Impacto en
las Cooperativas de Ahorro y Crédito,
auspiciado por COSSEC. Mario Puchi,
Director del Área de Servicio a las
Cooperativas, ofreció una charla sobre el
manejo de riesgos.
22 de mayo - Panel sobre desarrollo
económico, auspiciado por el Plan
Córdova- Fernós de Internados
Congresionales.
27 de mayo - Mesa Redonda del Senado
de Puerto Rico sobre las medidas
propuestas por el Presidente Obama en
relación a los paraísos fiscales.

• 28 de mayo - Reunión del Comité Timón
del Congreso de Vivienda.
Notas adicionales:
La colaboración de Estudios Técnicos, Inc.
con el sector de organizaciones comunitarias
quedó nuevamente reflejado en el hecho
de nuestra colaboración con el Programa
la Universidad del Sagrado Corazón sobre
organizaciones sin fines de lucro. Anitza
Cox actuó como directora de la tesis de
Maestría de Moraima Nevárez sobre el
tema “Desarrollo de una herramienta
para la medición de la infraestructura en
las comunidades de Puerto Rico”, y los
Doctores Luis Rodríguez Báez y Rafael
Arroyo sirvieron de lectores.
El Gobernador Luis Fortuño nombró al
Presidente de la Junta de Directores de la
empresa, José J. Villamil, a la Junta Estatal
de Inversión en la Fuerza Trabajadora.
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Michel Godet

La crisis surge esencialmente como un
resultado de un comportamiento del
sector financiero global que evolucionó
a mayor velocidad que la capacidad
de reglamentarlo. En gran medida el
causante principal fue el desarrollo de
instrumentos financieros diseñados
para minimizar el riesgo individual,
como son los derivados, que generaron
las condiciones para que el sistema
financiero apalancara exageradamente sus
inversiones y generara mayor inestabilidad
para el sistema total, algo sobre lo cual
ya se había advertido en estas páginas.
En función de un mercado de bienes
raíces inflado se desarrollaron productos
como las hipotecas “sub-prime” que
se comercializaron en “paquetes” a los
llamados “hedge funds” y, a través de
éstos, a instituciones financieras en todo
el mundo. Cuando la burbuja de bienes
raíces reventó, el sistema financiero entró
en crisis, no sólo en Estados Unidos, sino
en el resto del mundo. El altísimo nivel
de apalancamiento (“leverage”) aumentó
su fragilidad.
Mientras era un colapso en un mercado
aislado no se perfilaba un problema

mayor. Lo que ocurrió, como sabemos, es
que lo que comenzó como un problema
de bienes raíces en Estados Unidos se
convirtió en un problema del sector
financiero y éste en una recesión que
afectó a toda la economía. Un nuevo
factor es la facilidad y la rapidez con
la que se transmitió la crisis a todo el
mundo. El llamado “decoupling” o la
separación de la economía de Estados
Unidos del resto del mundo no ocurrió.
Las principales economías del mundo,
con la posible excepción de China, se
encuentran en recesión.
Es necesario resaltar los siguientes
factores:
• 1ro. que se trata de una recesión
causada por factores estructurales
del propio sistema y no como
consecuencia de una corrección de
mercado o una fluctuación cíclica;
• 2do. un elemento que define la
crisis es la ruptura entre los nuevos
instrumentos financieros y la
capacidad de reglamentarlos, y
• 3ro. el hecho de que la crisis se
transmitió rápidamente a todo el
mundo. Los menciono pues esos tres
factores inciden sobre lo que ocurrirá
una vez trascendida la crisis.
Típicamente, luego de las recesiones las
economías vuelven a su estado anterior en
cuanto a funcionamiento y organización.
En esta ocasión será distinto. La crisis,
que algunos como el Juez Richard A.
Posner, han llamado depresión (ver su
libro, A Failure of Capitalism: The Crisis
of ‘08 and the Descent Into Depression,
Harvard University Press, 2009), es
resultado de factores que podemos
llamar estructurales y, como sugiere el
Continúa en la página 2

