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1. El WLUV. El punto que se quiere enfatizar 
es que no hay nada que garantice una 
recuperación. Se dará si se toman las medidas 
para estimular la inversión, algo sobre lo cual 
los economistas han insistido.

1. Mientras más cambian las cosas. Las 
Perspectivas para el 1985-1988. El Reportero, 
Martes 4 de diciembre de 1984.

4.  Comportamiento de la actividad 
económica de Puerto Rico respecto a 
la de los Estados: Análisis comparativo, 
1997 a 2009. El objetivo de este análisis 
económico es ver cual ha sido el patrón 
de crecimiento económico de Puerto Rico 
comparado con el de los estados durante el 
ciclo recesionario actual de nuestra economía.

6. Las múltiples caras de la globalización.  
Anualmente, el Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria (BBVA) publica un libro sobre 
temas de importancia para la economía global. 
El título del libro de este año es Las múltiples 
caras de la globalización.

8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc. 

Mientras más 
cambian las cosas….
Los Editores
 
“Desde hace varios años, el sistema presu-
puestario viene arrastrando un déficit en 
caja. No hay certeza cuanto es en la actuali-
dad, pero se sabe que al menos sobrepasará 
los $200 millones para el próximo año 
fiscal…. Además, hay deudas que se han 
acumulado con las corporaciones públicas y 
los fondos de retiro que habrá que saldar.”

“Lo que resulta importante es reconocer que 
el problema de allegarse recursos no es sólo 
para mantener las operaciones del gobierno, 
sino que será necesario buscar los recursos 
para financiar la reconstrucción de algunos 
componentes del sector público y normalizar 
su situación financiera.”

“La … Administración tendrá que poner en 
marcha, …, un proceso que culmine en una 
reforma del sistema contributivo del ELA 
que, a la vez que lo simplifique, permita 
aumentar los recursos fiscales…. Hay varias 
propuestas al respecto, desde cambiar la 

base contributiva del ingreso – como es 
actualmente – al consumo, incluyendo el 
establecimiento de una contribución con 
tipo único (“flat rate tax”) con algunas 
modificaciones.”

“Lo segundo que se tendrá que hacer será 
examinar cuidadosamente al sector público y 
buscar las maneras de hacerlo más pequeño, 
manejable y eficiente…. Puerto Rico no 
puede darse el lujo de tener un sector 
público tan grande como el nuestro…. La 
necesidad de afrontar el problema es obvia.”

“Lo que se tendrá que hacer es buscar los 
medios para integrar al sector privado y las 
organizaciones de la comunidad al quehacer 
público…. Habría que identificar actividades 
que en la actualidad son responsabilidad del 
gobierno central que podrían llevarse a cabo 
con mayor eficiencia y efectividad por el 
sector privado, los municipios y las propias 
comunidades.”

Las Perspectivas para el 1985-1988
José J. Villamil

El Reportero
Martes 4 de diciembre de 1984

Si interesa recibir Perspectivas en 
formato electrónico comuníquese a través 
de olandino@estudios-tecnicos.com o por 
teléfono al 787-751-1675.

Continúa en la página 8

WLUV
Grupo de Economía
Estudios Técnicos, Inc.

Introducción. 

Este artículo no es sobre una emisora 
radial, WLUV. Se trata más bien de la 
caracterización que los economistas le dan 
a la recuperación económica luego de una 
recesión.

Antes de entrar en materia, es bueno 
discutir el significado de cada una de las 
letras. 

• Una recuperación que describe la 
“W” es una en que una vez hay un 
resurgimiento en la tasa de creci-
miento, la economía vuelve a caer 
nuevamente. Las razones pueden ser 
de diverso tipo. En Estados Unidos, 
el riesgo de una nueva caída surge 

del peso de la deuda pública y las 
consecuencias de la terminación del 
plan de estímulo.

• La recuperación “V” es la que todo el 
mundo quisiera. Luego de una caída 
abrupta, una reactivación igualmente 
rápida. Una lectura superficial de lo 
que ocurrió en Estados Unidos en el 
cuarto trimestre, un crecimiento de 
5.7%, podría llevar a la conclusión de 
que su recuperación es de este tipo.

• En Puerto Rico se ha mencionado 
que la recuperación se describe con 
una “U”, eso es, una en que se llega al 
fondo se permanece ahí por unos me-
ses y luego ocurre una recuperación. 

• La más problemática es la “L” pues 
sugiere que luego del descenso la 
economía toca fondo y se queda ahí 
por mucho tiempo. Es como se ha 

Viene de la portada

descrito el fin de la crisis en Eu-
ropa por Martin Wolf, el analista 
financiero del Financial Times de 
Londres y por Moisés Naim, otro 
conocido analista. 

Recientemente el Consejo de Econo-
mistas del Gobernador presentó su 
posición con respecto al fin de la crisis 
y sugirió que lo que mejor describe el 
proceso es una “U”. Ciertamente hay 
indicadores que sugieren que hemos to-
cado fondo y que comienza una recuper-
ación. Las ventas de autos en el mes de 
diciembre reflejan una mejoría notable 
en comparación con el resto del año y la 
venta de viviendas en el cuarto trimestre 
también reflejó una mejoría notable, de 
cerca del 20% sobre el tercer trimestre.

Hay, por supuesto, otros indicadores 
que continúan reflejando debilidad y 
éstos se presentan en el Informe del 
Consejo de Economistas.

¿Qué puede concluirse sobre las posibi-
lidades de recuperación? Si se mira la 
trayectoria de Puerto Rico en las pasadas 
seis décadas lo que salta a la vista es que 
se trata de una economía que, a través 
del tiempo, fue perdiendo su capacidad 
de crecer. Este proceso culminó en la dé-
cada actual en que el crecimiento anual 
promedio será de cero. Lo que esto sug-
iere es que posiblemente la situación en 
Puerto Rico no sea similar a la de una 
recesión típica, pues surge de un largo 
proceso de deterioro en su capacidad 

de fomentar el crecimiento. La creciente 
distancia en las tasas de crecimiento 
entre Puerto Rico y Estados Unidos, 
un tema mencionado en el Informe del 
Consejo de Economistas, apunta a unos 
serios problemas estructurales como los 
causantes de esa pérdida en la capacidad 
de crecimiento.

Los economistas están acostumbrados a 
pensar en ciclos y el mero hecho de que 
lo hagan los lleva a concluir de que hay 
cierto automatismo en el proceso que se 
repite en cada evento cíclico. En otras 
palabras, los ciclos son un componente 
intrínseco del proceso económico en el 
capitalismo. Son inevitables pero predeci-
bles, tanto a la baja como al alza, aunque 
con bastante incertidumbre. Cuando 
hay recesión se parte del supuesto que la 
recuperación es segura, lo que no se sabe 
es cuando ocurrirá, que fuerza tendrá  y 
que forma asumirá: “V”, “U” o “W”. 

Lo nuevo en esta ocasión es que se está 
planteando la “L” como una posibilidad 
real en distintas economías. Lo que esto 
implica en esos casos es la desaparición 
de los ciclos y su sustitución por una 
economía que sufre de estancamiento sec-
ular. El proceso automático de recuper-
ación deja de ser un supuesto correcto. 
De ser esto correcto, entonces tendríamos 
que analizar los factores que sí pueden 
impulsar una recuperación.

Una mirada a las recesiones y recu-
peraciones en los ochenta y noventa en 

Puerto Rico reflejan que, en ambos 
casos, la recuperación se debió a un 
fuerte impulso en la construcción en la 
segunda mitad de cada década. En la 
década actual, eso no ocurrió y no hay 
muchas posibilidades de que ocurra en 
los dos próximos años. El problema que 
confronta la economía en el corto plazo 
es el hecho de que la inversión en con-
strucción ha mermado dramáticamente 
y que los fondos ARRA no son sufi-
cientes para compensar por esa caída. Es 
preocupante que la banda dentro de la 
cual se han comportado las recesiones 
y las recuperaciones en Puerto Rico se 
ha ido haciendo más estrecha a niveles 
bajos de crecimiento. 

El punto que se quiere enfatizar es que 
no hay nada que garantice una recuper-
ación. Se dará si se toman las medidas 
para estimular la inversión, algo sobre 
lo cual los economistas han insistido. 
Obviamente, habrá algo de recuperación 
en el muy corto plazo con los fondos 
ARRA y el plan de estímulo criollo, 
pero habrá que estimular la inversión 
si se quiere tener una recuperación con 
tasas de crecimiento mayores a las que se 
están proyectando para el período 2010 
al 2012. Las APP podrían ser un factor 
positivo en estimular la inversión.

De no lograrse el aumento en la inver-
sión no se puede descartar que  la 
recuperación sea una “L”.

Personal de Estudios Técnicos, Inc. 
participó en las siguientes actividades 
durante el mes de enero:
• Damos la bienvenida a la familia de 

Estudios Técnicos a Francisco Luis 
Rivera Crespo.  Hijo de nuestra 
compañera Wanda Crespo.  Francisco 
Luis nació el 27 de diciembre de 2009.

• 13 de enero – Mesa Redonda en 
Caribbean Business sobre perspectivas 
para el 2010.

• 13 de enero – presentación sobre 
perspectivas económicas a los ejecutivos 

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.

de una empresa multinacional en el sector 
de alimentos.

• 14 de enero – Reunión del Comité 
Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Desarrollo Ocupacional y Recursos 
Humanos.

• 19 de enero – Reunión con economistas 
de un Banco Internacional para dialogar 
sobre las perspectivas para el sector 
financiero.

• 20 de enero – Reunión del Consejo de 
Economistas del Gobernador.

• 22 de enero – Presentación sobre 
las tendencias en la industria de la 
construcción en el 3er Foro de la Industria 
de la Construcción del Colegio de 
Contadores Públicos Autorizados.

• 25 de enero – Reunión con Directivos de 
MIDA para dialogar sobre necesidades de 
información de la industria.

• 26 de enero – Presentación a 
ejecutivos de una empresa automotriz 
multinacional sobre perspectivas del 
mercado de autos.

• 26 de enero - Programa de Radio Isla 
1320 ‘Ventas, Mercadeo y Estrategias’ de 
la Asociación de Ejecutivos de Ventas y 
Mercadeo de Puerto Rico.

• 27 de enero – Reunión con la Junta de 
Directores de DISUR para presentar 
adelanto del plan estratégico de la 
entidad.

• 27 de enero – Panel sobre Perspectivas 
Económicas de la Asociación de 
Ejecutivos de Ventas y Mercadeo en el 
Hotel La Concha.
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Introducción. El objetivo de este análisis 
económico es ver, de forma comparativa, 
cual ha sido el patrón de crecimiento 
económico de Puerto Rico comparado 
con el de los estados, para el período 
entre enero 1996 a  noviembre 2009, y 
en particular entre los años 2006 a 2009, 
que comprende el ciclo recesionario 
actual de nuestra economía. Podremos 
ver qué estados han sufrido más (o 
menos) de la recesión económica, y cómo 
su desempeño compara con el de Puerto 
Rico. Para ello se utiliza un conjunto de 
índices coincidentes para los 50 estados, 
desarrollados por el Banco de la Reserva 
Federal de Filadelfia (BRFF), y para 
Puerto Rico por Estudios Técnicos, Inc.1

Este análisis permite observar el 
comportamiento del ciclo económico 
durante el período mencionado, 
incluyendo la fase de recesión. No 
existe una definición particular de ciclo 
económico para la economía estatal, 
sólo a nivel nacional, que es la que 
tradicionalmente se utiliza, determinada 
por el National Bureau of Economic 
Research.2 Sin embargo, nuestro 
propósito no es hacer una determinación 
oficial de recesión económica, sino 
más bien ver cómo se ha comportado 
la economía local respecto a la de 
los estados, cuál ha sido el patrón de 
crecimiento económico y la intensidad 
de la caída en términos comparativos, 
según sus índices coincidentes.

Aspectos metodológicos. Aunque la 
construcción de ambos conjuntos de 

Comportamiento 
de la actividad 
económica de Puerto 
Rico respecto a la de 
los Estados: Análisis 
comparativo, 1997 a 
2009.
Por Juan A. Castañer Martínez

Diego Iribarren

índices coincidentes es diferente, en 
cuanto a las series que los componen y 
el modelo en sí, esto no es obstáculo ya 
que se trata de una comparación sobre 
la forma en que los índices describen 
la actividad económica en cada estado 
y en Puerto Rico.3 Se trata de ver 
cuán “acertada” es la descripción del 
comportamiento económico que cada 
índice describe. Por lo tanto, tiene 
sentido examinar comparativamente 
los ciclos económicos que muestran 
ambos índices, aún cuando han sido 
desarrollados mediante metodologías 
diferentes, y la estructura económica de 
los estados y Puerto Rico es diferente. 
Los índices reflejan nivel, y no tipo de 
actividad económica. Estos indicadores 
que componen los índices, incluyendo 
el de Puerto Rico, son una medida del 
estado de la economía. Utilizamos los 
cambios en los índices para identificar el 
ciclo económico.

“Misery Loves Company”. ¿Ha sido 
la experiencia de Puerto Rico, como 
economía regional de Estados Unidos, 
diferente a la de los estados? Parte 
de la respuesta la podemos ver en la 
tabla 1, que presenta los crecimientos 
interanuales promedio de los índices 
coincidentes entre enero 1997 a 
noviembre 2009, divididos en dos 
períodos (años calendarios), 1997-
2005, que representa las fases del 
comportamiento económico previo al 
período recesionario, y 2006 a 2009 que 
corresponde a la fase recesionaria actual 
de Puerto Rico. Los datos corresponden 
a Puerto Rico, los estados (agrupados), y 
total Estados Unidos. Es bueno señalar 

que el Índice para Estados Unidos se 
calcula separadamente del de cada estado, 
por  lo cual hay diferencias entre ambos.

Dos hechos fundamentales se deducen 
de los datos: (1) al igual que para 
Puerto Rico, el período de 1997 a 2005 
constituyó uno de crecimiento aunque 
para la Isla las tasas fueron inferiores; (2) 
el período de enero 2006 a noviembre 
2009 representó uno de desaceleración 
económica pronunciada, pero en el caso 
de Puerto Rico la fase recesionaria ha sido 
mucho más pronunciada.4

 Para todo el período (1997-2009), la 
actividad económica de Puerto Rico, 
según su índice coincidente se expandió a 
una tasa de crecimiento anual promedio 
de 1.1%, mientras que la del índice 
coincidente de los estados fue 2.1%. De 
los cincuenta estados, 46 registraron 
crecimientos anuales promedios en sus 
índices coincidentes por encima de Puerto 
Rico, y cuatro con crecimientos anuales 
promedio igual o inferior a Puerto Rico 
(Alaska, Luisiana, Michigan y Ohio).

Comparación con estados. Considerando 
el período de 1996 a 2009, las 
expansiones y contracciones de los estados 
según sus índices no han sido uniformes, 
pero sí se destaca que, al igual que en 
Puerto Rico, el período de 2006 a 2009 
fue uno de contracción para la mayoría 
de los estados (Tabla 2). Solo 17 estados 
registraron algún crecimiento en su 
actividad económica durante el período 
de 2006-09, en algunos casos excediendo 
el promedio de Estados Unidos (0.04%), 
que en todo caso fue bajo. El índice 
coincidente de Puerto Rico se contrajo, 

Tabla 1
Crecimiento Anual Promedio Indices 

Coincidentes
por Períodos, 1997 a 2009

Crecimiento anual Promedio  
Índices Coincidentes

Continúa en la página 3
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Continúa en la página 4

al igual que para la gran mayoría de los 
estados, pero a una tasa mayor (-0.13%). 

Examinando los datos desagregados, 
de los estados cuyo índice coincidente 
se contrajo sobre una base mensual 
durante 2006-2009, seis registraron 

Tabla 1I
Crecimiento Mensual Promedio de los 

Indices Coincidentes, 1996 a 2009
(Aumento promedio en índice de PR = 0.08%  )

caídas iguales o similares a la de Puerto 
Rico: Arizona, Hawai, Illinois, Kentucky, 
Nueva York y Rhode Island, mientras que 
seis registraron caídas mayores a las de 
Puerto Rico: Delaware, Florida, Nevada, 
Ohio, Oregón y Pensilvania (Véase la 
tabla 2). La situación de Arizona, Florida 
y Nevada se explica por la deceleración 
en los sectores de construcción y finanzas, 
luego de crecimientos acelerados en sus 
mercados de vivienda. Los estados con 
un crecimiento promedio mensual mayor 
de sus índices fueron Tejas (0.17%), y 
Wyoming (0.16%), y el que registró la 
caída mayor fue Michigan (-0.50%). 

Lo anterior significa que la desaceleración 
y caída en actividad económica en 
Estados Unidos, según los índices 
coincidentes, se concentró en el 
66% de los estados, con el resto 
mostrando crecimientos exiguos, 
que no sobrepasaron el promedio 
mensual de 0.2% durante el período 
2006-09. En términos de estructura 
industrial, hay una combinación de 
aquellos en donde prevalece la actividad 
agrícola, construcción, servicios, y 
manufacturera (automotriz). Datos para 
el 2008 muestran que la contracción 
en el crecimiento económico ha estado 
distribuida ampliamente a través de 
los estados y sectores industriales, con 
disminuciones en la construcción, 
manufactura, y servicios financieros 
y seguros.5   Entre 2007 y 2008, el 
crecimiento anual del producto interno 
bruto estatal se redujo de 2.0% a 0.7%, lo 
que se refleja en los índices coincidentes 
estatales.

Crecimiento Anual Promedio Indices 
Coincidentes, Puerto Rico y 

Estados Seleccionados

Para propósitos comparativos 
consideremos aquellos estados con una 
población e ingreso per cápita similar 
al de Puerto Rico, que serían Alabama, 
Florida, Mississippi y Rhode Island. 
Tanto para Puerto Rico como para 
los estados seleccionados, el nivel de 
actividad económica reflejó crecimiento, 
en particular en Florida y Rhode Island 
durante el período de 1997-09 (véase la 
Grafica 2). 

El crecimiento anual promedio de Puerto 
Rico, sin embargo, fue el más bajo. En el 
período 2006-09, la actividad económica 
se movió a la baja, con la excepción 
de Mississippi, siendo la contracción 
de Puerto Rico la más alta.6 En otras 
palabras, en ambos períodos, el de 
expansión y contracción, la ejecutoria de 
la economía de Puerto Rico fue inferior.

Veamos por otra parte cómo compara 
la ejecutoria de Puerto Rico respecto a 
aquellos estados que contribuyen más a la 
actividad económica de Estados Unidos. 
Cuatro estados son responsables del 
35% de la producción total de bienes y 
servicios de la economía norteamericana: 
California (13.0%), Florida (5.3%), 
Nueva York (8.1%), y Tejas (8.6%).7
Otra vez, la ejecutoria ha sido similar. La 
tasa de crecimiento promedio anual de 
Puerto Rico, según su índice coincidente 

Crecimiento Anual Indices Puerto Rico y 
Estados Seleccionados
 (Promedio móvil 3 meses)

Viene de la página 2
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una contracción promedio de 0.50% 
durante 2006-09 mostró una brecha 
presupuestaria de 28.1%, similar a la de 
Puerto Rico.9

Comparación con la economía de 
Estados Unidos. El BRFF desarrolló 
también para la economía total de 
Estados Unidos un índice coincidente 
con las mismas series. Las gráficas 5 y 6 
ilustran el comportamiento del nivel de 
dicho índice y el de Puerto Rico para el 
período entre enero 1996 y noviembre 
2009, y el crecimiento interanual para el 
período entre 1997 y 2009. 

Hay una gran correspondencia entre 
el índice coincidente para Puerto 
Rico y el de Estados Unidos, como 
era de esperarse, con un coeficiente 
de correlación de 0.91, lo que indica 
que el índice para Puerto Rico tiene 
una correspondencia robusta con el de 
Estados Unidos, aún con las diferencias 
en cuanto a series entre ambos. Las 
dos gráficas confirman lo que ya otros 

Continúa en la página 5

fue inferior a la de estos estados, y la 
contracción mayor. (véase la Gráfica 4).

Otro enfoque que se consideró fue el 
de comparar la ejecutoria de Puerto 
Rico con estados que habían registrado 
un crecimiento robusto (mayor de 1%) 
en sus índices de actividad económica 
durante el período 2006-09, y en donde 
el sector de manufactura representara 
una proporción en su PIB. El objetivo 
era ver si habría alguna relación, o se 
podría hacer alguna inferencia entre el 
peso de la manufactura en la economía 
y la expansión/contracción en actividad 
económica. 

Ningún estado tiene una participación 
similar a la de Puerto Rico (41% del PIB), 
ni aún en el caso de los cuatro estados 
arriba mencionados que representan el 
35% de la economía norteamericana. Los 
estados de Indiana, Iowa, y Wisconsin, 
tienen la proporción más alta y no se 
aproxima a la de Puerto Rico, con una 
participación promedio de  22.0%. 
Como puede observarse en la Tabla 
3, la participación de la manufactura 
de aquellos estados que registraron un 
crecimiento anual promedio mayor a 
1% varía entre 3% y 19%. En el caso de 
los estados de Iowa y Wisconsin, que 

Viene de la página 3

Crecimiento Anual Promedio Indices 
Coincidentes, Puerto Rico y Califoria, 

Nueva York, Tejas y Florida

junto con Indiana son los que tienen la 
participación mayor de la manufactura, 
para los primeros dos se registró 
crecimiento, pero limitado, mientras 
que en el caso de Indiana tuvo una 
contracción anual de 0.5%.

La variación entre la participación de 
la manufactura en la economía, y las 
tasas de crecimiento, sugiere que no 
existe una correlación. Además, como 
se señaló anteriormente, la caída en 
actividad económica en los estados estuvo 
distribuida entre todos los sectores.

Recesión y situación fiscal. Al igual 
que en Puerto Rico, la situación 
recesionaria ha impactado negativamente 
la salud fiscal de los estados. Como 
consecuencia, las brechas presupuestarias 
se han ampliado para el año fiscal 2009 
respecto al fiscal anterior, y se espera 
que aumenten para el año fiscal 2010.8  
Aquí también la diferencia de Puerto 
Rico respecto a lo estados es una de 
magnitud o intensidad. (Véase la tabla 4). 
La relación entre situación económica y 
déficit presupuestario es observable: los 
dos estados con un crecimiento promedio 
mensual mayor, Tejas y Wyoming 
no reportaron déficits, mientras que 
estados como Nevada, que registró 

Indice
Coincidente

% 
Manufactura

del PIB

MA 1.13% 9.5%
MT 2.06% 4.0%
NE 1.38% 11.8%
NC 1.32% 19.5%
ND 2.67% 9.1%
TX 3.05% 13.0%
UT 2.59% 11.9%
WY 3.93% 3.1%
IA 0.85% 20.8%
WI 0.17% 20.3%
EU 1.04% 11.6%
PR -1.10% 40.9%

Fuentes: BRFF (2010); U.S. BEA; Junta de
Planificación de Puerto Rico, Ingreso y 
Producto 2008.

Tabla 1II
Estados con Crecimiento Anual Durante 
2006-09 y Proporción que Representa la 

Manufactura de su PIB

Tabla 1V



5

indicadores locales han reflejado, 
respecto al desfase en el comportamiento 
de la actividad económica de Puerto 
Rico y la de Estados Unidos, a partir 
de 2006. Se puede notar una tendencia 
incipiente desde 2003, y a la deceleración 
marcada a partir de 2007. La economía 
norteamericana comenzó a repuntar 
durante el último trimestre del año 2009, 
no así la de Puerto Rico.

Para todo el período enero 1997- 
noviembre 2009, el índice coincidente 
de Puerto Rico tuvo un crecimiento 
interanual promedio de 1.1%, mientras 
que el de Estados Unidos se expandió a 
una tasa promedio de 2.2%, es decir, la 
actividad económica local tuvo un ritmo 
de expansión la mitad de la de Estados 
Unidos. La tasa de expansión promedio 
anual de los índices coincidentes para 
los estados, en el mismo período, fue de 
2.1%.

Evolución Indices Coincidentes Puerto 
Rico y Estados Unidos 

Evolución Indices Coincidentes Puerto 
Rico y Estados Unidos 

Conclusiones. Del análisis comparativo 
anterior, surgen las siguientes 
conclusiones:

• La experiencia económica de Puerto 
Rico no es muy diferente de la de 
los estados, en términos del compor-
tamiento de sus índices coincidentes, 
entre los períodos de 1997 a 2005, y 
2006 a noviembre 2009. Ambos con-
juntos de economías han atravesado 
dos fases, una de expansión y otra de 
contracción en el período 1997-2009.

• Lo relevante en el caso de Puerto 
Rico respecto a los estados es uno 
de magnitud o intensidad de ambas 
fases. El período de 1997 a 2005 con-
stituyó uno de crecimiento aunque 
para la Isla las tasas fueron inferiores, 
mientras que el período de enero 
2006 a noviembre 2009 representó 
uno de deceleración económica pro-
nunciada, pero en el caso de Puerto 
Rico la fase recesionaria ha sido 
mucho más pronunciada.

• Hubo estados, sin embargo, cuya 
actividad económica registró una 
contracción mayor a la de Puerto 
Rico.

• Puerto Rico tampoco ha sido una 
excepción en cuanto a la brecha 
presupuestaria, más bien en cuanto 
a intensidad, pues su brecha (para el 
fiscal 2009) era la mayor, 29%, lo que 
es cónsono con la contracción de su 
índice de actividad económica. Hubo 
tres estados con niveles altos, Alaska, 
Arizona y Nevada.

Notas:

1. Véase Federal Reserve Bank of Philadelphia 
(2010), State Coincident Indexes, December 
2009 (January 26). En www.philadelphiafed.
org. Un índice coincidente es un indicador 
compuesto, es decir, que combina una serie 
de indicadores económicos que se entiende 
resumen, de forma adecuada estadística-
mente, las condiciones económicas en un 
solo indicador, en este caso el índice.

2. Para una explicación de los procedimientos, 
véase www.nber.org/cycles.html. 

3. Los índices coincidentes para los estados 
consisten de cuatro indicadores: el empleo 
no agrícola, horas trabajadas en la manufac-
tura, nómina, y la tasa de desempleo, con 

los valores monetarios deflacionados por 
el índice de precios al consumidor para 
Estados Unidos. Para Estados Unidos el 
BRFF desarrolló un índice similar con los 
mismos indicadores. En el caso de Puerto 
Rico, su índice consiste del empleo total 
(menos el público), consumo total de elec-
tricidad, ingresos netos al Fondo General, 
y las exportaciones totales, con los valores 
monetarios deflacionados con el índice de 
precios al consumidor para Estados Unidos. 
En ambos casos los índices son ajustados 
estacionalmente.

4. Cuando hablamos de crecimiento anual o 
interanual nos referimos al cambio del mes 
respecto al mismo mes del año anterior, y 
mensual mes contra mes anterior.

5. U.S. Bureau of Economic Analysis (2009). 
Economic Slowdown Widespread Among 
States in 2008 (Junio 2). En http://www.
bea.gov/newsreleases/regional/gdp_state/
gsp_newsrelease.htm. 

6. El crecimiento promedio de 0.68% de Mis-
sissippi en el período 2006-09 puede haber 
reflejado, en parte, la inversión y gasto rela-
cionados con el huracán Katrina de 2005.

7. Determinado sobre la base de la proporción 
que representa el PIB estatal del total para 
Estados Unidos, para el año 2008 a precios 
corrientes. Véase U.S. BEA, GDP by State 
(2009), http://www.bea.gov/newsreleases/
regional/gdp_state/2009/xls/gsp0609.xls. 

8. National Conference of State Legislatures 
(2009). State Budget Update: July 2009 
(Julio), en www.ncsl.org ; Center on Budget 
and Policy Priorities (2010), Policy Points: 
Recession Still Causing Trouble for States 
(Enero 28), en www.cbpp.org. 

9. La situación para el fiscal 2010 en curso para 
algunos estados que no reportaron brecha 
presupuestaria en el fiscal 2009, como Tejas 
y Arkansas, empeoró, informando brechas 
presupuestarias estimadas de 10% y 41% 
respectivamente, y en el caso de California, 
que registró una contracción promedio 
de su índice de 0.03%, una brecha de 
49% (la mayor de todos los estados), ante 
reducciones importantes en sus ingresos 
estimados. Véase Pew Center for the States 
(2009), Beyond California: States in Fiscal 
Peril (Washington, D.C., Noviembre), en 
http://www.pewcenteronthestates.org/re-
port_detail.aspx?id=56044. 
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la globalización poscrisis financiera (Jordi 
Canales), la semi-globalización (Phankai 
Ghemawat), globalización e informalidad 
(Norman V. Loayza) y gobernanza global 
(Jan A. Scholte) 

El trabajo del Presidente González que 
sirve como introducción al volumen 
provee una amplia visión del proceso 
de globalización y de los factores, 
principalmente la tecnología, que la 
han hecho posible. Puntualiza que la 
crisis financiera no fue causada por la 
globalización, pero que sí contribuyó al 
“contagio” y a multiplicar su impacto, 
citando al historiador Niall Ferguson 
quien escribió que “globalization is about 
connectivity and integration”.

Al hablar de lo necesario para salir de 
la crisis, González reconoce que “la 
configuración del G-20 como el foro principal 
de discusión….” Es un paso muy positivo y 
hace un llamado a mayor  coordinación 
entre las economías. Igualmente, 
manifiesta la necesidad de no adoptar 
medidas que impulsen un espiral 
proteccionista que agudizaría la crisis. 
En cuanto a los bancos, la innovación 
y el uso de la tecnología surgen como 
elementos clave para la etapa poscrisis, 
pero también señala que “Conceptos como 
valores éticos, la transparencia, la prudencia, 

la conciencia de los problemas sociales o la 
sostenibilidad deben ser parte integrante de la 
cultura, la estrategia y la gestión diaria de los 
bancos.”

Dicken hace una crítica al conocido 
libro de Thomas Friedman, The World 
is Flat, y de hecho hace hincapié que el 
mundo no es llano, sino que coexisten 
situaciones muy diversas entre los países, 
algo que Ghemawat en su capítulo 
sobre la semi-globalización apuntala. De 
hecho, Ghemawat pone en duda tanto 
las aseveraciones de una globalización 
que todo lo determina, como a los que 
insisten en que lo local es dominante en 
la poscrisis. Su conclusión es que hay que 
reconocer las diferencias e integrar en los 
procesos de toma de decisión tanto lo 
que resulta uniforme como consecuencia 
de la globalización, como las diferencias 
que persisten.

Una cita del trabajo deja ver su posición: 
“…una serie de pensadores poco rigurosos que 
mezclan toda clase de tendencias coincidentes 
sólo en lo superficial… y eso lo llaman 
globalización, sin molestarse en separar lo 
importante de lo trivial, ya se trate de causas o 
de efectos…”. Es una clara alusión al “best 
seller” de Friedman.

Lo importante del trabajo de Dicken 
es que hace claro que nadie tiene su 
lugar asegurado en el nuevo esquema de 
globalización, particularmente si se trata 
de un país periférico. Hace mención de 
que la acrtividad, tanto de la producción 
como de los flujos de inversión, sigue 
estando concentrada en muy pocos 
países. Por otro lado, sí menciona que 
la posición de Estados Unidos como 
potencia global ha ido disminuyendo y 
los países asiáticos han ido mejorando 
la suya. América Latina ha sido el gran 
perdedor junto a Africa sub-sahariana, 
aunque esto comienza a cambiar con el 
surgimiento de Brasil como una nueva 
potencia económica. 

Un dato interesante que presenta Dicken 
es que “En 1700 la cuota asiática del PIB 
global era 62% frente al 23% de Occidente.”
Para el 1950 las proporciones se habían 
invertido. Continúa diciendo “Hoy por 
hoy, las cosas están volviendo a su estado 
original, y a una velocidad vertiginosa.” En 

Anualmente, el Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria (BBVA) publica un libro sobre 
temas de importancia para la economía 
global. El año pasado el tema fue la 
economía del conocimiento (Fronteras 
del Conocimiento) y en éste, el libro que 
reseñamos que tiene como título Las 
múltiples caras de la globalización.

En el capítulo introductorio el Sr. 
Francisco González, Presidente del 
BBVA, señala lo siguiente: 

“Buscamos a los mejores investigadores y 
creadores a nivel internacional para que con 
el mayor rigor y objetividad – compatibles con 
un lenguaje y un enfoque accesibles para los 
no especializados – pongan a nuestro alcance  
los avances del conocimiento y los argumentos 
del debate que perpetuamente tiene lugar en la 
frontera de la ciencia.

Para este segundo libro hemos elegido presentar 
una panorámica de la globalización, un 
fenómeno muy complejo y controvertido, 
característico de la sociedad de nuestro tiempo 
y decisivo en la vida diaria de todos los 
ciudadanos del mundo a principios del siglo 
XXI.”

El libro consta de diecisiete capítulos 
por reconocidos expertos, incluyendo 
el capítulo por el propio Presidente del 
BBVA, Francisco González, sobre “La 
dinámica compleja de la globalización y la 
crisis financiera.” Resulta prácticamente 
imposible resumir el contenido del libro 
por la gran variedad de temas cubiertos, 
pero sí es pertinente mencionar algunos 
de los señalamientos hechos que son de 
mayor relevancia para Puerto Rico y su 
futuro. 

Los temas incorporados incluyen aspectos 
tan diversos como son, por mencionar 
algunos de los capítulos,  la desigualdad 
geográfica de la globalización (Peter 
Dicken), la ciudad global (Saskia Sassen), 

Las múltiples caras 
de la globalización

Por Los Editores

Continúa en la página 7

El libro consta de diecisiete capítulos por 
reconocidos expertos, incluyendo el capítulo 
por el propio Presidente del BBVA, Francisco 
González, sobre “La dinámica compleja de la 
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resumen, concluye Dicken, “… el mapa 
económico global nos muestra un paisaje  de 
picos altísimos de prosperidad y profundos 
agujeros de miseria…”.  Advierte, además, 
de la gran complejidad del proceso de 
globalización y lo difícil que resulta hacer 
una proyección de su futuro.

Saskia Sassen - una conocida intelectual 
que vive y enseña en EU pero es 
neerlandesa, y quien visitará a Puerto 
Rico próximamente - analiza la 
función de la ciudad en el proceso de 
globalización. Su trabajo puede resumirse 
en dos aspectos: las ciudades son los 
centros de actividad global y, segundo, 
la distribución de esa actividad es, por 
lo tanto muy desigual. Es interesante 
que cuando se habla del surgimiento 
de la India como potencia económica 
las menciones son de ciudades como 
Bangalore e Hiderabad, por mencionar 
dos. Una cita de Sassen es indicativa del 
segundo punto: “Los centros financieros 
líderes concentran una porción de actividad 
financiera nacional mayor incluso que hace 
diez años, y las ciudades del norte global 
concentran más de la mitad del mercado 
global de capital”.

Una dimensión que ha cobrado 
mayor importancia en función de la 
semi-globalización o la globalización 
incompleta es el tema de informalidad en 
las economías, tema que trata Norman V. 
Loayza en su trabajo. Aunque su énfasis 
es en como formalizar la informalidad 
y notando en cómo la globalización 
ha impulsado mayores niveles de 
informalidad, sus acercamientos al tema 
son novedosos y con implicaciones para 
Puerto Rico. Llama la atención el hecho 
de que la globalización de la tecnología 
como resultado de la importancia de las 
empresas globales o transnacionales ha 
creado divergencias importantes entre la 
dotación de recursos de una sociedad y 
la manera como se organiza el proceso 
de producción. Esto lleva en muchos 

casos a que la población quede excluida 
de fuentes de empleo al adoptarse modos 
de producción intensivos en tecnología 
y capital que son comunes a los procesos 
de producción de estas empresas 
globalmente. 

Un último trabajo que reseñamos es el 
de Scholte en relación a la gobernanza 
global. Es obvio que en la medida que la 
organización de la economía global fue 
cambiando, se desarrollaron esquemas 
que iban dirigidos a proveer dirección 
a esa nueva economía. En los setenta 
surgió la Comisión Trilateral, luego el 
Grupo de los 7, el fortalecimiento de los 
mecanismos de manejo financiero que se 
recogen en los acuerdos de Basilea y, más 
recientemente, el Grupo de los 20, al cual 
hace alusión González en su introducción 
al volumen. 

La posición de Scholte es que la rapidez 
de la globalización y sus implicaciones 
requiere una formalización de los 
esquemas de gobernanza global. A su 

vez, esta posición se fundamenta en una 
definición de globalización como “el 
crecimiento de la conectividad social….” 

Su posición se resume en la siguiente 
cita: “Construir una gobernanza policéntrica 
legítima que haga posible una sociedad mejor 
se ha convertido en una tarea urgente…. 
Las tendencias demográficas globales y los 
cambios ecológicos globales supondrán a largo 
plazo nuevas crisis…. Por lo tanto, resulta 
imprescindible comprender como puede 
gobernarse un mundo más global.”

Varios autores tratan el tema de la 
ciencia en el contexto de la globalización. 
Ramamurti Shankar lo hace desde la 
perspectiva de un físico, Brian Kahin trata 
el tema de los mercados de conocimiento 
y la obsolescencia de los mecanismos de 
regulación actuales, Wallace S. Broecker 
se concentra en el cambio climático. 
Otros temas tratados incluyen el de la 
transportación y su impacto ambiental 
(William F. Lawrance), la cultura global 
(John Tomlinson), la ética desde la 
perspectiva global (Paul Singer), el tema 
de la religión (Ronald Inglehart y Roberto 
Foa) y la antropología de la globalización 
(Hans Gumbrecht).

Aunque por razones de espacio no 
es posible reseñar todos los trabajos 
incorporados en el libro, ni con la 
profundidad que cada uno de los citados 
ameritaría, sí puede mencionarse que 
todos los trabajos incluidos en el libro 
apuntan al surgimiento de un mundo 
muy distinto, que requerirá maneras 
novedosas de entender y actuar en este 
nuevo entorno. Las ideas y modelos de 
análisis que nos sirvieron bien en las 
décadas pasadas ya no lo harán. Esto es 
tan cierto en lo económico como en lo 
político y lo cultural.

BBVA ha hecho una importante 
contribución al publicar esta obra. 

El trabajo del Presidente González 
que sirve como introducción al 
volumen provee una amplia visión 
del proceso de globalización y de los 
factores, principalmente la tecnología, 
que la han hecho posible.

*  *  *
Investigación y estrategias de mercado en Estudios Técnicos, Inc.

mercado conocimientos únicos de los diversos sectores de la economía, así como de la economía local e internacional, enfatizando las relaciones entre 
variables económicas y de mercadotecnia. Frecuentemente realizamos estudios cuantitativos y cualitativos en las áreas de 
actitudes y usos, estilos de vida, introducción de nuevos productos y servicios, así como pruebas de “mystery shoppers”. La 
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1. El WLUV. El punto que se quiere enfatizar 
es que no hay nada que garantice una 
recuperación. Se dará si se toman las medidas 
para estimular la inversión, algo sobre lo cual 
los economistas han insistido.

1. Mientras más cambian las cosas. Las 
Perspectivas para el 1985-1988. El Reportero, 
Martes 4 de diciembre de 1984.

4.  Comportamiento de la actividad 
económica de Puerto Rico respecto a 
la de los Estados: Análisis comparativo, 
1997 a 2009. El objetivo de este análisis 
económico es ver cual ha sido el patrón 
de crecimiento económico de Puerto Rico 
comparado con el de los estados durante el 
ciclo recesionario actual de nuestra economía.

6. Las múltiples caras de la globalización.  
Anualmente, el Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria (BBVA) publica un libro sobre 
temas de importancia para la economía global. 
El título del libro de este año es Las múltiples 
caras de la globalización.

8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc. 

Mientras más 
cambian las cosas….
Los Editores
 
“Desde hace varios años, el sistema presu-
puestario viene arrastrando un déficit en 
caja. No hay certeza cuanto es en la actuali-
dad, pero se sabe que al menos sobrepasará 
los $200 millones para el próximo año 
fiscal…. Además, hay deudas que se han 
acumulado con las corporaciones públicas y 
los fondos de retiro que habrá que saldar.”

“Lo que resulta importante es reconocer que 
el problema de allegarse recursos no es sólo 
para mantener las operaciones del gobierno, 
sino que será necesario buscar los recursos 
para financiar la reconstrucción de algunos 
componentes del sector público y normalizar 
su situación financiera.”

“La … Administración tendrá que poner en 
marcha, …, un proceso que culmine en una 
reforma del sistema contributivo del ELA 
que, a la vez que lo simplifique, permita 
aumentar los recursos fiscales…. Hay varias 
propuestas al respecto, desde cambiar la 

base contributiva del ingreso – como es 
actualmente – al consumo, incluyendo el 
establecimiento de una contribución con 
tipo único (“flat rate tax”) con algunas 
modificaciones.”

“Lo segundo que se tendrá que hacer será 
examinar cuidadosamente al sector público y 
buscar las maneras de hacerlo más pequeño, 
manejable y eficiente…. Puerto Rico no 
puede darse el lujo de tener un sector 
público tan grande como el nuestro…. La 
necesidad de afrontar el problema es obvia.”

“Lo que se tendrá que hacer es buscar los 
medios para integrar al sector privado y las 
organizaciones de la comunidad al quehacer 
público…. Habría que identificar actividades 
que en la actualidad son responsabilidad del 
gobierno central que podrían llevarse a cabo 
con mayor eficiencia y efectividad por el 
sector privado, los municipios y las propias 
comunidades.”

Las Perspectivas para el 1985-1988
José J. Villamil

El Reportero
Martes 4 de diciembre de 1984

Si interesa recibir Perspectivas en 
formato electrónico comuníquese a través 
de olandino@estudios-tecnicos.com o por 
teléfono al 787-751-1675.

Continúa en la página 8

WLUV
Grupo de Economía
Estudios Técnicos, Inc.

Introducción. 

Este artículo no es sobre una emisora 
radial, WLUV. Se trata más bien de la 
caracterización que los economistas le dan 
a la recuperación económica luego de una 
recesión.

Antes de entrar en materia, es bueno 
discutir el significado de cada una de las 
letras. 

• Una recuperación que describe la 
“W” es una en que una vez hay un 
resurgimiento en la tasa de creci-
miento, la economía vuelve a caer 
nuevamente. Las razones pueden ser 
de diverso tipo. En Estados Unidos, 
el riesgo de una nueva caída surge 

del peso de la deuda pública y las 
consecuencias de la terminación del 
plan de estímulo.

• La recuperación “V” es la que todo el 
mundo quisiera. Luego de una caída 
abrupta, una reactivación igualmente 
rápida. Una lectura superficial de lo 
que ocurrió en Estados Unidos en el 
cuarto trimestre, un crecimiento de 
5.7%, podría llevar a la conclusión de 
que su recuperación es de este tipo.

• En Puerto Rico se ha mencionado 
que la recuperación se describe con 
una “U”, eso es, una en que se llega al 
fondo se permanece ahí por unos me-
ses y luego ocurre una recuperación. 

• La más problemática es la “L” pues 
sugiere que luego del descenso la 
economía toca fondo y se queda ahí 
por mucho tiempo. Es como se ha 

Viene de la portada

descrito el fin de la crisis en Eu-
ropa por Martin Wolf, el analista 
financiero del Financial Times de 
Londres y por Moisés Naim, otro 
conocido analista. 

Recientemente el Consejo de Econo-
mistas del Gobernador presentó su 
posición con respecto al fin de la crisis 
y sugirió que lo que mejor describe el 
proceso es una “U”. Ciertamente hay 
indicadores que sugieren que hemos to-
cado fondo y que comienza una recuper-
ación. Las ventas de autos en el mes de 
diciembre reflejan una mejoría notable 
en comparación con el resto del año y la 
venta de viviendas en el cuarto trimestre 
también reflejó una mejoría notable, de 
cerca del 20% sobre el tercer trimestre.

Hay, por supuesto, otros indicadores 
que continúan reflejando debilidad y 
éstos se presentan en el Informe del 
Consejo de Economistas.

¿Qué puede concluirse sobre las posibi-
lidades de recuperación? Si se mira la 
trayectoria de Puerto Rico en las pasadas 
seis décadas lo que salta a la vista es que 
se trata de una economía que, a través 
del tiempo, fue perdiendo su capacidad 
de crecer. Este proceso culminó en la dé-
cada actual en que el crecimiento anual 
promedio será de cero. Lo que esto sug-
iere es que posiblemente la situación en 
Puerto Rico no sea similar a la de una 
recesión típica, pues surge de un largo 
proceso de deterioro en su capacidad 

de fomentar el crecimiento. La creciente 
distancia en las tasas de crecimiento 
entre Puerto Rico y Estados Unidos, 
un tema mencionado en el Informe del 
Consejo de Economistas, apunta a unos 
serios problemas estructurales como los 
causantes de esa pérdida en la capacidad 
de crecimiento.

Los economistas están acostumbrados a 
pensar en ciclos y el mero hecho de que 
lo hagan los lleva a concluir de que hay 
cierto automatismo en el proceso que se 
repite en cada evento cíclico. En otras 
palabras, los ciclos son un componente 
intrínseco del proceso económico en el 
capitalismo. Son inevitables pero predeci-
bles, tanto a la baja como al alza, aunque 
con bastante incertidumbre. Cuando 
hay recesión se parte del supuesto que la 
recuperación es segura, lo que no se sabe 
es cuando ocurrirá, que fuerza tendrá  y 
que forma asumirá: “V”, “U” o “W”. 

Lo nuevo en esta ocasión es que se está 
planteando la “L” como una posibilidad 
real en distintas economías. Lo que esto 
implica en esos casos es la desaparición 
de los ciclos y su sustitución por una 
economía que sufre de estancamiento sec-
ular. El proceso automático de recuper-
ación deja de ser un supuesto correcto. 
De ser esto correcto, entonces tendríamos 
que analizar los factores que sí pueden 
impulsar una recuperación.

Una mirada a las recesiones y recu-
peraciones en los ochenta y noventa en 

Puerto Rico reflejan que, en ambos 
casos, la recuperación se debió a un 
fuerte impulso en la construcción en la 
segunda mitad de cada década. En la 
década actual, eso no ocurrió y no hay 
muchas posibilidades de que ocurra en 
los dos próximos años. El problema que 
confronta la economía en el corto plazo 
es el hecho de que la inversión en con-
strucción ha mermado dramáticamente 
y que los fondos ARRA no son sufi-
cientes para compensar por esa caída. Es 
preocupante que la banda dentro de la 
cual se han comportado las recesiones 
y las recuperaciones en Puerto Rico se 
ha ido haciendo más estrecha a niveles 
bajos de crecimiento. 

El punto que se quiere enfatizar es que 
no hay nada que garantice una recuper-
ación. Se dará si se toman las medidas 
para estimular la inversión, algo sobre 
lo cual los economistas han insistido. 
Obviamente, habrá algo de recuperación 
en el muy corto plazo con los fondos 
ARRA y el plan de estímulo criollo, 
pero habrá que estimular la inversión 
si se quiere tener una recuperación con 
tasas de crecimiento mayores a las que se 
están proyectando para el período 2010 
al 2012. Las APP podrían ser un factor 
positivo en estimular la inversión.

De no lograrse el aumento en la inver-
sión no se puede descartar que  la 
recuperación sea una “L”.

Personal de Estudios Técnicos, Inc. 
participó en las siguientes actividades 
durante el mes de enero:
• Damos la bienvenida a la familia de 

Estudios Técnicos a Francisco Luis 
Rivera Crespo.  Hijo de nuestra 
compañera Wanda Crespo.  Francisco 
Luis nació el 27 de diciembre de 2009.

• 13 de enero – Mesa Redonda en 
Caribbean Business sobre perspectivas 
para el 2010.

• 13 de enero – presentación sobre 
perspectivas económicas a los ejecutivos 

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.

de una empresa multinacional en el sector 
de alimentos.

• 14 de enero – Reunión del Comité 
Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Desarrollo Ocupacional y Recursos 
Humanos.

• 19 de enero – Reunión con economistas 
de un Banco Internacional para dialogar 
sobre las perspectivas para el sector 
financiero.

• 20 de enero – Reunión del Consejo de 
Economistas del Gobernador.

• 22 de enero – Presentación sobre 
las tendencias en la industria de la 
construcción en el 3er Foro de la Industria 
de la Construcción del Colegio de 
Contadores Públicos Autorizados.

• 25 de enero – Reunión con Directivos de 
MIDA para dialogar sobre necesidades de 
información de la industria.

• 26 de enero – Presentación a 
ejecutivos de una empresa automotriz 
multinacional sobre perspectivas del 
mercado de autos.

• 26 de enero - Programa de Radio Isla 
1320 ‘Ventas, Mercadeo y Estrategias’ de 
la Asociación de Ejecutivos de Ventas y 
Mercadeo de Puerto Rico.

• 27 de enero – Reunión con la Junta de 
Directores de DISUR para presentar 
adelanto del plan estratégico de la 
entidad.

• 27 de enero – Panel sobre Perspectivas 
Económicas de la Asociación de 
Ejecutivos de Ventas y Mercadeo en el 
Hotel La Concha.




