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Estudios Técnicos, Inc.

El crecimiento
después de la crisis

economies have generally found a formula
that includes a dynamic and innovative
private sector supported by government
investment in public goods, effective
regulation adn redistribution to Project the
most vulnerable…. What is at stake… is not
the size of government, but its effectiveness.”
Continua señalando el Informe que “The
government should, however, do more
to protect people on the face of extreme
economic turbulence. These safety nets are
indispensable to maintain public confidence
and support for market-lead outcomes.”

Los Editores

Hace un tiempo reseñamos en estas
páginas el Informe del Commission on
Growth and Development del Banco
Mundial. En esta breve nota reseñamos
un nuevo informe de la Comisión con
el título Post Crisis Growth in Developing
Countries, publicado a principios de este
año.
Curiosamente, el Informe no entra
en consideraciones específicas de los
países en desarrollo, sino que centra
su análisis en los factores de la crisis
que han incidido sobre el desarrollo de
éstos. En cierto sentido, este Informe
es un complemento al Informe original
de la Comisión, publicado en 2008.
Desde su publicación la crisis se agudizó
y entraron en juego otros factores que
afectaron a los países en desarrollo.
Las recetas del Informe no varían
mucho de las anteriores: la necesidad
de mantener la apertura económica,
respetar las leyes del mercado, implantar
sistemas de reglamentación adecuados
y otras que han sido parte del recetario
del Banco Mundial desde hace años.
Dos estrategias básicas que propone

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.
Personal de Estudios Técnicos, Inc. participó
en las siguientes actividades durante el mes
de febrero:
• 2 de febrero – Charla sobre las
perspectivas económicas y en el mercado
de bienes raíces comercial, CCIM.
• 5 de febrero – Reunión del Comité
Organizados del Congreso de Vivienda,
Asociación de Bancos.
• 8 de febrero – Presentación a Comité
Ejecutivo de MIDA sobre un sistema de
información de la industria de alimentos.

Las recetas del Informe no varían
mucho de las anteriores: la
necesidad de mantener la apertura
económica, respetar las leyes del
mercado e implantar sistemas de
reglamentación adecuados.

son el fomento de las exportaciones y las
reformas financieras, reconociendo que
el problema con el sistema financiero es
uno sobre el cual los países en vías de
desarrollo pueden hacer relativamente
poco.
El capítulo 3 se dedica a las estrategias
de desarrollo y comienza indicando
lo siguiente: “No issue in development
is more controversial than the proper role
of government in economic life. Successful

• 9 de febrero – Conferencia sobre las
perspectivas económicas, Club Rotario de
Río Piedras.
• 11 de febrero – Luis Rodríguez Báez
ofreció la conferencia La Internet en el
Siglo XXI, ante la Sociedad de Internet
de Puerto Rico. La presentación incluye
proyecciones sobre uso de Internet en
los próximos años y está disponible en la
página <isocpr.org>.
• 12 de febrero – Conferencia sobre
la globalización y su impacto en las
instituciones de educación superior, Foro
sobre la Universidad en el Siglo XXI,
SUAGM.
• 16 de febrero – Reunión del Comité
sobre Calidad de las Estadísticas
Laborales, DTRH.

Un aspecto interesante del Informe es
que parece estar dibujando un nuevo
esquema de integración entre iniciativas
públicas y el mercado. Se aparta de la
división tajante que se desarrolló por
algunos teóricos del lado de la oferta
(“supply side economics”).
No obstante, el Informe añade
elementos de análisis de la crisis
novedosos que hacen de la publicación
una de gran utilidad para entender el
entorno global actual y las perspectivas
para las dos terceras parte del globo que
incluyen al mundo en vías de desarrollo.
Lo que sí es cierto, y el Informe lo
confirma, es que la vieja clasificación
de países industrializados y los no
industrializados ya ha dejado de describir
la realidad global.

• 17 de febrero – Conferencia sobre
perspectivas de la economía, BBVA.
• 18 de febrero – Reunión del Comité
Permanente del Instituto de Política
Pública del SUAGM.
• 23 de febrero – Conferencias a la
Asociación de Constructores de Hogares
sobre las perspectivas económicas y sobre
las perspectivas del mercado de bienes
raíces.
• 24 de febrero – Participación en las
reunión del Consejo de Economistas del
Gobernador
• 26 de febrero – Conferencia sobre el
futuro económico de Puerto Rico, PR
Minority Supplier Development Council
(PRMSDC)
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1. La Internet en el Siglo XXI. En el siglo
XXI, la Internet nos permitirá disfrutar de los
cinco sentidos: ya tenemos vídeo y audio, el
tacto olor y sabor, están en camino….
2. Informe de Indicadores de Ciclos
Económicos: Indices Coincidente
y Adelantado para Puerto Rico. Es
importante que se logre desarrollar un
conjunto de políticas económicas que tengan
el efecto de estimular la actividad productiva
en el largo plazo.
5. Extractos del discurso del Presidente de
Uruguay José Mujica ante académicos
e intelectuales del Uruguay. Discurso del
Presidente de Uruguay José Mujica.
8. El crecimiento después de la crisis.
Reseña del Informe Post Crisis Growth in
Developing Countries del Commission on
Growth and Development del Banco Mundial.
8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

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

“I never think of the future, it comes too soon”
Albert Einstein
Esta presentación tiene como objetivo
comentar los adelantos de la Internet
en estos primeros 10 años del siglo XXI
y señalar algunas áreas de desarrollo
que consideramos tendrán lugar en los
próximos años de este siglo. La filmación
total de la charla está en la página de la
organización anfitriona, la Sociedad de
Internet de Puerto Rico:<isocpr.org>
Al evaluar la cita de Einstein, tenemos
que estar de acuerdo: pues parece que
fue ayer… cuando nos debatíamos frente
a la tirada del Y2K, y es increíble…
como han pasado los años… desde que
comenzó el nuevo siglo. El primer punto
sobresaliente lo destaca Mark J. Penn en
su libro Microtrends, quien señala que
“la Internet es el invento que ha creado
el mayor impacto en la primera década
del siglo XXI”. Entre las muestras que
ofrece para sustentar su planteamiento
menciona la alta proporción de personas
que buscan (y encuentran) pareja en
línea. La alta proporción de personas
mayores de 65 años que permanecen en la
fuerza trabajadora (5 millones en EEUU)
y el número similar de personas que
trabajan desde su residencia. Es de notar
también el cambio que comienza a tener
efecto en la relación médico-paciente
por medio de la Internet, sin hablar de
los procedimientos que ya se realizan en
línea y los que se podrán agregar, según
adelante la tecnología.
El mayor desarrollo tecnológico durante
la segunda década del siglo estará
asociado a la telefonía móvil. Ya en
el 2010 se calcula que sobre el 25%
de los teléfonos que se vendan serán
“smartphones” con una potencia mayor

El mayor desarrollo tecnológico durante la segunda
década del siglo estará asociado a la telefonía
móvil.

que las “laptops” de 2002. Se vislumbra
que habrá gran innovación en términos
de los equipos disponibles que cada vez
serán más pequeños, versátiles y potentes.
Sin duda, ya llegamos a hacer realidad el
sueño de Dick Tracy y en los próximos
años lo estaremos sobrepasando. Como
muchos lectores saben, las historias de
Dick Tracy fueron creadas por Chester
Gould en 1931, y se trataba de un
detective que se comunicaba a través de
su reloj de muñeca que también era una
especie de teléfono, algo insólito para la
época. Hoy ya sabemos que Dick Tracy
vivía con medio siglo de adelanto.
Por su parte, los medios continuarán su
trayectoria al ser cada vez mucho más
individualizados y menos colectivos: “uso
el medio cuando y donde yo quiera”.
Cada día son más las personas que ven
Continúa en la página 7
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Informe de
Indicadores de
Ciclos Económicos:
Indices Coincidente
y Adelantado para
Puerto Rico
Diciembre de 2009
Por Angel L. Rivera Montañez
VAR

Trasfondo y Definición del Indice
de Indicadores Adelantados. En
diciembre de 2006 se presentó por
primera vez el trabajo referente a la
construcción e implantación de un
Indice de Indicadores Adelantados
(IIA) para la economía de Puerto Rico.1
Este indicador, el cual está siendo
considerado por la Junta de Planificación
para su implantación y publicación como
parte de un sistema más completo de
números índices compuestos para medir
la actividad económica en el corto plazo,
fue diseñado para monitorear de manera
adelantada los cambios en la dirección
de la economía.
Un indicador de tipo adelantado es de
suma importancia para la identificación
temprana de puntos de inflexión,
ya que permite la implantación o el
ajuste de políticas económicas con la
sincronización necesaria. Con este tipo
de indicador, los agentes económicos
tendrían a la mano herramientas para
determinar el curso a seguir en sus
respectivos campos de trabajo, al obtener
de primera mano información útil
para la toma de importantes decisiones
coyunturales y futuras.

también contarían con una forma de
prever cambios económicos y modificar
con tiempo suficiente sus inversiones y
el uso del capital de una forma eficiente.
En el mundo académico, el índice provee
una nueva herramienta para estudiar
los cambios y las fluctuaciones de la
actividad económica, además de que
se presta para estudiar el fundamento
teórico del tema y hasta para la
formulación de nuevas teorías.
En la construcción del IIA se contó con
las más recientes técnicas econométricas
de construcción de números índices compuestos, además de que la base práctica,
empírica y metodológica recoge 60 años
de experiencia en este campo, desde
su origen en las fórmulas diseñadas y
desarrolladas por el Departamento de
Comercio de Estados Unidos hace poco
más de medio siglo.
Cuando en 2006 el IIA fue publicado
por primera vez, el mismo se componía
de las siguientes variables:
1. Horas promedio semanales
trabajadas en la manufactura
2. Reclamaciones iniciales por
desempleo
3. Precio promedio del barril de
petróleo importado
4. Indice de difusión de Puerto
Rico (usando variables del índice
coincidente)

6. Nuevos órdenes de bienes duraderos
y de consumo manufacturados en
EEUU.
Introducción. Tanto el Indice de
Indicadores Coincidentes2 como el
de Indicadores Adelantados muestran
sincronía en la dirección de la actividad
económica, liderando el Adelantado los
movimientos de la actividad económica.
Los más recientes hallazgos confirman
los señalamientos establecidos de que
la recesión continuará por los próximos
seis a ocho meses, aunque la evidencia
también apunta a que habrá una
moderación en las caídas de la actividad
económica, algo que ya está sucediendo
por sexto mes consecutivo y que es
señalado por el Indice de Indicadores
Coincidentes al observar los cambios
mensuales a una tasa anual.
Por el momento, la recesión continuará
aunque cada vez más con menor ímpetu.
Indice de Indicadores Coincidentes.3
En diciembre de 2009, la actual recesión,
que comenzó en abril de 2006, según el
IIC, se agudizó con el cierre del gobierno
central en mayo de 2006 y se aceleró
en julio de 2008. Ha cumplido ya su
tercer año con diez meses (46 meses de
duración). El valor preliminar del IIC
fue de 97.3 puntos (2002=100), lo que al
compararse con el mes anterior registró
una reducción de 0.8%, siendo el cuarto
mes en retroceso luego de no haber
experimentado cambio alguno en agosto
del corriente.

5. Agregado monetario M2
Gráfica I
Índice de Indicadores Coincidentes
diciembre 2009

Gráfica II
Cambios Mensuales

Para los consumidores y otros agentes
económicos, la conveniencia de contar
con un índice de tipo adelantado reside
en contar con una forma simple de
identificar y anticipar los cambios en la
actividad económica, de forma tal que
estarían más preparados para afrontar
dichos cambios. Los inversionistas

la televisión fuera de sus casas, en
Internet, en celulares y en sitios públicos
como pubs o sport bar. Esto a su vez
crea nuevos paradigmas en torno a la
forma de medir las audiencias, toda
vez que se trata de un “moving target”.
Probablemente no tardará el que
veamos un tipo de ‘chip’ subcutáneo
que se instale discretamente detrás de la
oreja de los ciudadanos que participen
en la muestra para medir audiencias de
Televisión.
Otro aspecto que cambiará
drásticamente tiene que ver con la
libertad de expresión y de prensa. Hasta
hace poco, la libertad de prensa estaba
limitada a los grupos que dominan los
periódicos, radioemisoras y televisoras.
Pero la Internet ha cambiado esta
situación y ahora está disponible a
cualquier persona con una buena idea y
una conexión a la red. En el siglo XXI,
cada vez será más fácil que ciudadanos
comunes lleguen a la categoría de
“celebridades” mediante You Tube o
facsímiles razonables.
Ante la pregunta de si los diarios en
papel van a desaparecer, todavía hay
discrepancias de criterio, pero cada vez
aumenta la proporción de personas
que piensa que estamos ante un futuro
de periodismo ciudadano, blogueros
y periódicos especializados en línea.

En igual sentido, consideramos que los
libros, “con tinta o con ‘bits’, tienen
larga vida por delante. Tendremos una
convivencia de lectores tradicionales
con “e-readers” representados en gran
medida por las nuevas generaciones.
No podemos perder de vista que, a
diferencia del libro tradicional, el e-book
es amigo del ambiente.
La Educación Universitaria se
beneficiará de un gran caudal de
literacia técnica en todas las áreas del
conocimiento. La cultura del campus
estará cada vez más estimulada por la
tecnología, que tendrá una creciente
tendencia hacia la movilidad. Se
estará proliferando la creación de los
“Campus Commons”, donde convergen
las actividades del campus unidas por
el vínculo tecnológico y florecerá la
colaboración entre estudiantes, facultad
e instituciones. Cada vez tomará más
vigencia el concepto de “Edutainment”
donde se funde la educación con el
entretenimiento. Claro está, todo esto
tiene como requisito la “condicio sine
qua non” de una infraestructura de
avanzada.
Para finalizar, este esfuerzo, decidimos
“ir a bailar en casa del trompo” y
consultamos a uno de los padres de la
Internet y Director de Evangelización de

Considera además que servirá para
controlar de manera remota casi todos los
artefactos que nos son de utilidad, tales
como cartera, celular, identidad, correos,
libros, cámara, autos y estructuras, entre
otros. Se conocerá como el WIDGET
(Wireless Internet Digital Gadget for
Electronic Transactions). Tendrá un
tamaño muy reducido equivalente
a moléculas inyectables bajo la piel.
Lamenta que será necesario sacrificar
un poco de privacidad en aras de la
conveniencia ya que gran cantidad de
datos de nuestro diario vivir estarán
viajando por la Internet.
Desde nuestro punto de vista, en el siglo
XXI, la Internet nos permitirá disfrutar
de los cinco sentidos: ya tenemos vídeo
y audio, el tacto olor y sabor, están en
camino…
* Conferencia “La Internet en el Siglo
XXI” ofrecida ante la Sociedad de
Internet de Puerto Rico, el jueves 11 de
febrero de 2010. http://www.isocpr.org

Viene de la página 4

para el 2011 un balance estructural del
presupuesto, lo que es indispensable para
colocar a la economía de Puerto Rico en
la ruta de la recuperación.
Es importante que se logre desarrollar
un conjunto de políticas económicas que
tengan el efecto de estimular la actividad
productiva en el largo plazo. De esta
forma, nos podremos insertar en un
proceso de recuperación económica.

2.

1.

Tema de Tesis de Maestría del autor.
“Elaboración e Implantación de un
Indice de Indicadores Adelantados para la
Economía de Puerto Rico”. Universidad de
Puerto Rico, Facultad de Ciencias Sociales,
Departamento de Economía. Diciembre de
2006.

Para poder tener de referencia un indicador
de actividad económica, el autor estimó
un índice de indicadores coincidentes
que sirviese de referencia al indicador
adelantado. Cuando se elaboró el IIA,
se usó el Indice Coincidente de la Junta
de Planificación (ICAE) para realizar las
correspondientes pruebas econométricas.
Al dejarse de publicar en julio de 2007, fue
necesario estimar un índice coincidente
para que sirviese de referencia al índice
adelantado.

3.

El Indice de Indicadores Coincidentes
(IIC) es un índice número compuesto que
incluye una serie de indicadores de tipo
coincidentes que miden el estado económico
y las fluctuaciones en el corto plazo de la
actividad económica en sincronía con dicho
estado económico.

4.

Estimado del PNB nominal excluyendo
los $544.4 millones de fondos ARRA y
su efecto multiplicador en la producción,

Notas:

Continúa en la página 3

la Sociedad de Internet a nivel mundial,
Vint Cerf. Al menos para 2020, Vint
Cerf visualiza que la Internet parecerá
como si desapareciera al tornarse
ubicua y la mayoría del acceso será vía
conexiones de radio de alta velocidad y
bajo consumo de energía.

luego deflacionando el mismo y finalmente
sustrayendo dicha cantidad del PNB real.
5.

Los índices de difusión, que este caso fue
diseñado tanto para el índice adelantado
como para el coincidente, mide el número
de componentes de un índice en particular
que están creciendo, bajando o permanecen
inalterados o sin cambios en un mes en
particular.
Lo que presenta este indicador es conocer
cuán bien dispersos están las expansiones o
las contracciones de la actividad económica.
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Creo que con el conocimiento y la
cultura pasa lo mismo. Llega un punto
donde estudiar, o investigar, o aprender,
ya no es un esfuerzo y es puro disfrute.

Y mire que es un puente largo y difícil de
cruzar.

¡Qué bueno sería que estos manjares
estuvieran a disposición de mucha gente!
Qué bueno sería, si en la canasta de la
calidad de la vida que el Uruguay puede
ofrecer a su gente, hubiera una buena
cantidad de consumos intelectuales.
No porque sea elegante sino porque es
placentero.
Algunos pueden pensar que el mundo
ideal es un lugar repleto de shopping
centers.
En ese mundo la gente es feliz
porque todos pueden salir llenos de
bolsas de ropa nueva y de cajas de
electrodomésticos... No tengo nada
contra esa visión, sólo digo que no es
la única posible. Digo que también
podemos pensar en un país donde la
gente elige arreglar las cosas en lugar de
tirarlas, elige un auto chico en lugar de
un auto grande, elige abrigarse en lugar
de subir la calefacción.
Despilfarrar no es lo que hacen las
sociedades más maduras. Vayan a
Holanda y vean las ciudades repletas de
bicicletas. Allí se van a dar cuenta de que
el consumismo no es la elección de la
verdadera aristocracia de la humanidad.
Es la elección de los noveleros y los
frívolos. Los holandeses andan en
bicicleta, las usan para ir a trabajar pero
también para ir a los conciertos o a los
parques.
Porque han llegado a un nivel en el
que su felicidad cotidiana se alimenta
tanto de consumos materiales como
intelectuales.
Inconformismo. Estoy convencido que
este país necesita una nueva epidemia
de inconformismo como la que los
intelectuales generaron décadas atrás.
Aquella generación de intelectuales se
había impuesto a sí misma la tarea de

Había un dicho: “No le des pescado
a un niño, enséñale a pescar”. Hoy
deberíamos decir:“No le des un dato
al niño, enséñale a pensar”.

ser la conciencia crítica de la nación.
Anduvieron con alfileres en la mano
pinchando globos y desinflando
mitos. Sobre todo el mito del Uruguay
multicampeón. Campeón de la cultura,
de la educación, del desarrollo social
y de la democracia. ¡Qué íbamos a ser
campeones de nada! Y menos en esos
años, en las décadas de los cincuenta
y sesenta, donde el único récord que
supimos conseguir fue la del país de
Latinoamérica que menos creció en
veinte años. Sólo nos superó Haití
en ese ranking. Antes les decía que la
inteligencia que le sirve a un país es la
inteligencia distribuida. Ahora les digo
que el inconformismo que le sirve a un
país es el inconformismo distribuido. El
que ha invadido la vida de todos los días
y nos empuja a preguntarnos si lo que
estoy haciendo no se puede hacer mejor.
El inconformismo está en la naturaleza
misma del trabajo que ustedes hacen.
Se precisa que se nos haga a todos una
segunda naturaleza. Una cultura del
inconformismo es la que no nos deja
parar hasta conseguir más kilos por
hectárea de trigo o más litros por vaca
lechera.
Todo, absolutamente todo, se puede
hacer hoy un poco mejor que ayer. Desde
tender la cama de un hotel a matrizar
un circuito integrado. Necesitamos una
epidemia de inconformismo.
La Educación es el Camino. Y, amigos, el
puente entre este hoy y ese mañana que
queremos tiene un nombre y se llama
educación.

Porque una cosa es la retórica de
la educación y otra cosa es que nos
decidamos a hacer los sacrificios que
implica lanzar un gran esfuerzo educativo
y sostenerlo en el tiempo. Las inversiones
en educación son de rendimiento lento,
no le lucen a ningún gobierno, movilizan
resistencias y obligan a postergar otras
demandas. Pero hay que hacerlo. Se lo
debemos a nuestros hijos y nietos.
Pero ahora con Internet se me agotó la
capacidad de sorpresa.
Me siento como aquellos humanos
que vieron una rueda por primera vez.
O como los que vieron el fuego por
primera vez. Uno siente que le tocó en
suerte vivir un hito en la historia. Se
están abriendo las puertas de todas las
bibliotecas y de todos los museos; van
a estar a disposición, todas las revistas
científicas y todos los libros del mundo. Y
probablemente todas las películas y todas
las músicas del mundo.
Es abrumador.
Por eso necesitamos que todos los
uruguayos y sobre todo los uruguayitos
sepan nadar en ese torrente. Hay que
subirse a esa corriente y navegar en ella
como pez en el agua. Lo conseguiremos si
está sólida esa matriz intelectual de la que
hablábamos antes. Si nuestros chiquilines
saben razonar en orden y saben hacerse
las preguntas que valen la pena. Y
probablemente, inglés desde el preescolar
en la enseñanza pública. Porque el inglés
no es el idioma que hablan los yanquis,
es el idioma con el que los chinos se
entienden con el mundo.
Y, el Idealismo al Servicio del Estado.
Queridos amigos, estamos en tiempos
electorales. En benditos y malditos
tiempos electorales. Malditos, porque nos
ponen a pelear y a correr carreras entre
nosotros. Benditos, porque nos permiten
la convivencia civilizada.
Los que estamos aquí, nos acercamos a
la política para servir, NO para servirnos
del Estado. La buena fe es nuestra única
intransigencia. Casi todo lo demás es
negociable.

Gráfica III
Cambios Anuales

Al comparar diciembre de 2009 con el
mismo mes del año anterior, el valor del
IIC mostró una reducción de 5.0%, la
menor reducción ocurrida en doce (12)
meses, lo que denota una moderación en
la caída de la actividad económica.

diciembre de 2009 ésta recesión ha sobrepasado todas las anteriores.
Por el momento, continúa la expectativa
de que la actividad económica se
mantenga en recesión por los próximos
seis (6) a doce (12) meses, periodo en el
cual deben aparecer las primeras señales
de una recuperación económica como
consecuencia de la inyección de fondos
federales a través de los diferentes programas de recuperación económica que
están en vigor.
Gráfica V
Índice de Indicadores Coincidentes
(Cambios porcentuales interanuales)

Gráfica IV
Índice de Indicadores Coincidentes
(Cambios mensuales interanuales)

El valor del IIC, sin embargo, durante el
primer trimestre del año fiscal 2010, tuvo
una caída de 5.6% respecto al mismo
periodo del año fiscal anterior.

Al estimar la profundidad de la presente
recesión respecto a las experimentadas en
el pasado, usando el IIC, hasta el mes de

Indice de Indicadores Adelantados.
Respecto al Indice de Indicadores
Adelantados (IIA), luego de haber
presentado alzas consecutivas por ocho
meses, lo que ha liderado la moderación
del IIC en la segunda mitad del 2009,
el IIA ha retrocedido por tercer mes
consecutivo.
Gráfica VI
Indices de Indicadores
Coincidentes y Adelantados
(Diciembre de 2009)

Lo más importante de este resultado
es que la aceleración en la caída de
la actividad económica que había
comenzado en julio de 2008 se ha
contenido por el momento. Esta
tendencia habrá que observarla detenidamente. Una contracción adicional en
el mercado laboral en la medida que el
empleo regrese a su nivel normal una
vez pasen las festividades navideñas y las
planificadas reducciones de empleo en
el sector público en febrero y marzo de
2010 tendrán un impacto.

Los estimados del IIC muestran que
la velocidad de la caída de la recesión
efectivamente se ha reducido.

de 4.8%, coincidentemente similar
a la ultima proyección de la Junta de
Planificación y muy cercano al valor del
IIC para el año fiscal 2009, que fue de
-4.7%.4

Existe la posibilidad de que con los
fondos ARRA, el PNB pueda recuperar
parte del terreno perdido por la recesión.
El claro ejemplo fue el cuadre de las
Cuentas Nacionales para el año fiscal
2009. Para ese año, el PNB mostró una
reducción de 3.7%, una caída menor a la
anticipada (-4.8%) gracias a la inyección
de $554.4 millones de los fondos ARRA.
Sin embargo, si excluimos estos fondos,
el PNB hubiese cerrado con una caída

En diciembre de 2009, el IIA registró
un valor preliminar de 103.2 puntos
(2002=100) reduciéndose por 1.1%
respecto al mes anterior, lo que denota
que la actividad económica continuará
contrayéndose aunque con cierta
moderación en la profundidad de dichas
caídas. Es importante destacar que existe
una probabilidad de que esta moderación
pueda ralentizarse en la medida que
el mercado laboral u otros se deteriore
durante la primera mitad del 2010.
Esta reducción en el índice adelantado
fue motivada por varios factores. Entre
estos se encuentran una repentina alza
en los precios del petróleo, un aumento
en las reclamaciones por desempleo por
primera vez y una marcada baja en el
índice de difusión. Por otro lado, las
horas trabajadas en la manufactura y
las órdenes de manufactura de bienes
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duraderos y de consumo aumentaron
durante diciembre.
El índice de difusión del IIA en
diciembre mostró que aún persiste cierta
debilidad en los indicadores para sostener
una recuperación. El índice ha vuelto a
retroceder para situarse por debajo de su
nivel crítico por tercer mes corrido.

meses, a no ser que la economía no
responda a los estímulos provistos.
Gráfica IX
Indice de Indicadores Adelantados
(Cambios porcentuales anuales)

Gráfica VII
Indice de Difusión de IIA
(Promedio Móvil de 6 Meses)

Como evidencia de que aún la actividad
económica se encuentra débil, el índice
de difusión del índice coincidente o
el IIC mostró nuevamente una caída,
permaneciendo el mismo por debajo del
valor crítico de 50 puntos base.
Gráfica VIII
Indice de Difusión de Puerto Rico*
(Promedio Móvil de 6 Meses)

Por lo pronto, a una tasa anualizada, el
IIA continúa mostrando que la actividad
económica debe estar presentando las
primeras señales inequívocas de una
recuperación en los próximos 6 a 12

Perspectivas Generales. Los riesgos y
posibilidades a corto plazo para que inicie
o no una recuperación económica están
centrados en cuatro áreas fundamentales:
el mercado laboral, los estímulos
económicos federales y locales, las
condiciones crediticias y financieras del
gobierno, y la reorganización del aparato
gubernamental.
En primer lugar, una degradación del
mercado laboral, en especial en el nivel
de empleo, amenazaría la recuperación
en la medida que los ingresos, los gastos
de consumo personal y los ingresos netos
al Fondo General se reduzcan, ejerciendo
mayor presión sobre las finanzas públicas
y los programas socioeconómicos.
Además, los efectos indirectos de
una degradación del mercado laboral
pueden verse reflejados en otros sectores
económicos como la banca, el comercio
y los servicios, en la medida que menos
servicios son demandados por la
población que ve reducirse o incluso
desaparecer sus ingresos.
Es importante señalar que por las
condiciones particulares del origen de
esta recesión y de la profundización
causada por la recesión global, existe una
alta probabilidad que la recuperación
económica en sus etapas iniciales sea
una sin una significativa creación de
empleos, surgiendo así un rezago entre
la reactivación de la economía y la
estabilización del mercado laboral.
En segundo lugar, hay también un
riesgo de que los estímulos económicos

actuales sean insuficientes para sacar
a la economía de Puerto Rico del
estado recesivo. En el año 2008, la
última vez que se recibió un estímulo
federal, el cual fue de un monto de
$1,200 millones, la economía de Puerto
Rico continuó en franco deterioro. El
paquete de estímulo federal (American
Recovery and Reinvestment Act of
2009, ARRA), se calcula en $6,000
millones. Las cantidades que se
invertirán en actividades productivas
como infraestructura, energía renovable
y maquinaria y equipo, pueden quedarse
cortas para estimular un crecimiento
económico en el corto plazo.
Además, el Gobierno de Puerto Rico
pondrá en marcha el “paquete de
estímulo criollo”. Según este plan, el
gobierno invertirá directamente una
cantidad significativa de dinero en obra
pública, estimulando uno de los sectores
más deprimidos de la economía local, el
de la construcción.

Extractos del
discurso del
Presidente de
Uruguay José Mujica
ante académicos
e intelectuales del
Uruguay

Es la que no está sólo guardada en los
laboratorios o las universidades, sino
la que anda por la calle. La inteligencia
que se usa para sembrar, para tornear,
para manejar un autoelevador o para
programar una computadora. Para
cocinar, para atender bien a un turista,
es la misma inteligencia. Unos subirán
más escalones que otros, pero es la misma
escalera. Y los peldaños de abajo son los
mismos para la física nuclear que para el
manejo de un campo.

Por Los Editores

Por considerarlo un documento de
mucho interés para Puerto Rico,
hemos incluido extractos del discurso
que el recien electo Presidente del
Uruguay, José Mujica, ofreció ante los
intelectuales de su país.
La vida ha sido extraordinariamente
generosa conmigo.

En cuarto lugar, el plan de
restructuración del gobierno persigue
terminar con los problemas fiscales
estructurales del gobierno, estimular la
productividad mediante la agilización de
los procesos gubernamentales y resolver
de manera definitiva los problemas
crediticios del gobierno.

¿Se acuerdan de Rico Mac Pato, aquel tío
millonario del pato Donald que nadaba
en una piscina llena de billetes? El tipo
había desarrollado una sensualidad
física por el dinero. Me gusta pensarme
como alguien que le gusta darse baños
en piscinas llenas de inteligencia ajena,
de cultura ajena, de sabiduría ajena.
Cuanto más ajena, mejor. Cuanto menos
coincide con mis pequeños saberes,
mejor.
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En tercer lugar, un riesgo que permanece
latente es una posible degradación del
crédito del gobierno ante la eventualidad
de que no se puedan equilibrar las
finanzas públicas en el corto plazo. A
pesar de que se ha conseguido hasta
el momento estabilizar el crédito del
gobierno central de Puerto Rico (por
primera vez en casi dos años), el visto
bueno de las casas acreditadoras está
fundamentado en la realización de
significativos logros en materia de
política fiscal.

Es vital que las acciones para evitar una
degradación adicional en el crédito y
para una reorganización gubernamental
se tomen cuidadosamente de modo que
no provoquen un mayor disloque en la
actividad económica. Según los planes de
la administración, la reorganización del
aparato gubernamental permitiría lograr

cierto grado de concentración en una
sociedad, se hace contagiosa.

Me ha dado un sinfín de satisfacciones
más allá de lo que nunca me hubiera
atrevido a soñar. Casi todas son
inmerecidas. Pero ninguna más que la
de hoy: encontrarme ahora aquí, en
el corazón de la democracia uruguaya,
rodeado de cientos de cabezas pensantes.
¡Cabezas pensantes! A diestra y siniestra.
Cabezas pensantes a troche y moche,
cabezas pensantes pa’ tirar pa’ arriba.

De todas las Disciplinas. Aquí están los
que se dedican a trabajar con átomos
y moléculas y los que se dedican a
estudiar las reglas de la producción y el
intercambio en la sociedad.

José Mujica. 40º Presidente Constitucional de
Uruguay

Hay gente de las ciencias básicas y de
su casi antípoda, las ciencias sociales;
gente de la biología y del teatro, y de la
música, de la educación, del derecho y del
carnaval.
Y en tren de que no falte nada, hay gente
de la economía, de la macroeconomía,
de la microeconomía, de la economía
comparada y hasta alguno de la economía
doméstica.
Todas cabezas pensantes, pero que
piensan en distintas cosas y pueden
contribuir desde sus distintas disciplinas
a mejorar este país. Mejorar este país
significa muchas cosas, pero desde los
acentos que queremos para esta jornada,
mejorar el país significa empujar los
complejos procesos que multipliquen por
mil el poderío intelectual que aquí esta
reunido. Mejorar el país, significa que
dentro de veinte años, para un acto como
este no alcance el Estadio Centenario,
porque al Uruguay le salen ingenieros,
filósofos y artistas hasta por las orejas.
No es que queramos un país que bata los
récords mundiales por el puro placer de
hacerlo. Es porque está demostrado que,
una vez que la inteligencia adquiere un

Capacidad de Interrogarse. Había un
dicho: “No le des pescado a un niño,
enséñale a pescar”. Hoy deberíamos
decir: “No le des un dato al niño,
enséñale a pensar”. Tal como vamos, los
depósitos de conocimiento no van a estar
más dentro de nuestras cabezas, sino
ahí afuera, disponibles para buscarlos
por Internet. Ahí va a estar toda la
información, todos los datos, todo lo
que ya se sabe. En otras palabras, van
a estar todas las respuestas. Lo que no
van a estar es todas las preguntas. En
la capacidad de interrogarse va a estar
la cosa. En la capacidad de formular
preguntas fecundas, que disparen nuevos
esfuerzos de investigación y aprendizaje.
El Conocimiento es Placer. Necesitamos
masificar la inteligencia, primero que
nada para hacernos productores más
potentes. Y eso es casi una cuestión de
supervivencia. Pero en esta vida, no se
trata sólo de producir: también hay que
disfrutar. Ustedes saben mejor que nadie
que en el conocimiento y la cultura no
sólo hay esfuerzo sino también placer.
Dicen que la gente que trota por la
Rambla, llega un punto en el que entra
en una especie de éxtasis donde ya no
existe el cansancio y sólo queda el placer.
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duraderos y de consumo aumentaron
durante diciembre.
El índice de difusión del IIA en
diciembre mostró que aún persiste cierta
debilidad en los indicadores para sostener
una recuperación. El índice ha vuelto a
retroceder para situarse por debajo de su
nivel crítico por tercer mes corrido.

meses, a no ser que la economía no
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de difusión del índice coincidente o
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el mercado laboral, los estímulos
económicos federales y locales, las
condiciones crediticias y financieras del
gobierno, y la reorganización del aparato
gubernamental.
En primer lugar, una degradación del
mercado laboral, en especial en el nivel
de empleo, amenazaría la recuperación
en la medida que los ingresos, los gastos
de consumo personal y los ingresos netos
al Fondo General se reduzcan, ejerciendo
mayor presión sobre las finanzas públicas
y los programas socioeconómicos.
Además, los efectos indirectos de
una degradación del mercado laboral
pueden verse reflejados en otros sectores
económicos como la banca, el comercio
y los servicios, en la medida que menos
servicios son demandados por la
población que ve reducirse o incluso
desaparecer sus ingresos.
Es importante señalar que por las
condiciones particulares del origen de
esta recesión y de la profundización
causada por la recesión global, existe una
alta probabilidad que la recuperación
económica en sus etapas iniciales sea
una sin una significativa creación de
empleos, surgiendo así un rezago entre
la reactivación de la economía y la
estabilización del mercado laboral.
En segundo lugar, hay también un
riesgo de que los estímulos económicos

actuales sean insuficientes para sacar
a la economía de Puerto Rico del
estado recesivo. En el año 2008, la
última vez que se recibió un estímulo
federal, el cual fue de un monto de
$1,200 millones, la economía de Puerto
Rico continuó en franco deterioro. El
paquete de estímulo federal (American
Recovery and Reinvestment Act of
2009, ARRA), se calcula en $6,000
millones. Las cantidades que se
invertirán en actividades productivas
como infraestructura, energía renovable
y maquinaria y equipo, pueden quedarse
cortas para estimular un crecimiento
económico en el corto plazo.
Además, el Gobierno de Puerto Rico
pondrá en marcha el “paquete de
estímulo criollo”. Según este plan, el
gobierno invertirá directamente una
cantidad significativa de dinero en obra
pública, estimulando uno de los sectores
más deprimidos de la economía local, el
de la construcción.
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Es la que no está sólo guardada en los
laboratorios o las universidades, sino
la que anda por la calle. La inteligencia
que se usa para sembrar, para tornear,
para manejar un autoelevador o para
programar una computadora. Para
cocinar, para atender bien a un turista,
es la misma inteligencia. Unos subirán
más escalones que otros, pero es la misma
escalera. Y los peldaños de abajo son los
mismos para la física nuclear que para el
manejo de un campo.

Por Los Editores

Por considerarlo un documento de
mucho interés para Puerto Rico,
hemos incluido extractos del discurso
que el recien electo Presidente del
Uruguay, José Mujica, ofreció ante los
intelectuales de su país.
La vida ha sido extraordinariamente
generosa conmigo.

En cuarto lugar, el plan de
restructuración del gobierno persigue
terminar con los problemas fiscales
estructurales del gobierno, estimular la
productividad mediante la agilización de
los procesos gubernamentales y resolver
de manera definitiva los problemas
crediticios del gobierno.

¿Se acuerdan de Rico Mac Pato, aquel tío
millonario del pato Donald que nadaba
en una piscina llena de billetes? El tipo
había desarrollado una sensualidad
física por el dinero. Me gusta pensarme
como alguien que le gusta darse baños
en piscinas llenas de inteligencia ajena,
de cultura ajena, de sabiduría ajena.
Cuanto más ajena, mejor. Cuanto menos
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En tercer lugar, un riesgo que permanece
latente es una posible degradación del
crédito del gobierno ante la eventualidad
de que no se puedan equilibrar las
finanzas públicas en el corto plazo. A
pesar de que se ha conseguido hasta
el momento estabilizar el crédito del
gobierno central de Puerto Rico (por
primera vez en casi dos años), el visto
bueno de las casas acreditadoras está
fundamentado en la realización de
significativos logros en materia de
política fiscal.

Es vital que las acciones para evitar una
degradación adicional en el crédito y
para una reorganización gubernamental
se tomen cuidadosamente de modo que
no provoquen un mayor disloque en la
actividad económica. Según los planes de
la administración, la reorganización del
aparato gubernamental permitiría lograr

cierto grado de concentración en una
sociedad, se hace contagiosa.

Me ha dado un sinfín de satisfacciones
más allá de lo que nunca me hubiera
atrevido a soñar. Casi todas son
inmerecidas. Pero ninguna más que la
de hoy: encontrarme ahora aquí, en
el corazón de la democracia uruguaya,
rodeado de cientos de cabezas pensantes.
¡Cabezas pensantes! A diestra y siniestra.
Cabezas pensantes a troche y moche,
cabezas pensantes pa’ tirar pa’ arriba.

De todas las Disciplinas. Aquí están los
que se dedican a trabajar con átomos
y moléculas y los que se dedican a
estudiar las reglas de la producción y el
intercambio en la sociedad.

José Mujica. 40º Presidente Constitucional de
Uruguay

Hay gente de las ciencias básicas y de
su casi antípoda, las ciencias sociales;
gente de la biología y del teatro, y de la
música, de la educación, del derecho y del
carnaval.
Y en tren de que no falte nada, hay gente
de la economía, de la macroeconomía,
de la microeconomía, de la economía
comparada y hasta alguno de la economía
doméstica.
Todas cabezas pensantes, pero que
piensan en distintas cosas y pueden
contribuir desde sus distintas disciplinas
a mejorar este país. Mejorar este país
significa muchas cosas, pero desde los
acentos que queremos para esta jornada,
mejorar el país significa empujar los
complejos procesos que multipliquen por
mil el poderío intelectual que aquí esta
reunido. Mejorar el país, significa que
dentro de veinte años, para un acto como
este no alcance el Estadio Centenario,
porque al Uruguay le salen ingenieros,
filósofos y artistas hasta por las orejas.
No es que queramos un país que bata los
récords mundiales por el puro placer de
hacerlo. Es porque está demostrado que,
una vez que la inteligencia adquiere un

Capacidad de Interrogarse. Había un
dicho: “No le des pescado a un niño,
enséñale a pescar”. Hoy deberíamos
decir: “No le des un dato al niño,
enséñale a pensar”. Tal como vamos, los
depósitos de conocimiento no van a estar
más dentro de nuestras cabezas, sino
ahí afuera, disponibles para buscarlos
por Internet. Ahí va a estar toda la
información, todos los datos, todo lo
que ya se sabe. En otras palabras, van
a estar todas las respuestas. Lo que no
van a estar es todas las preguntas. En
la capacidad de interrogarse va a estar
la cosa. En la capacidad de formular
preguntas fecundas, que disparen nuevos
esfuerzos de investigación y aprendizaje.
El Conocimiento es Placer. Necesitamos
masificar la inteligencia, primero que
nada para hacernos productores más
potentes. Y eso es casi una cuestión de
supervivencia. Pero en esta vida, no se
trata sólo de producir: también hay que
disfrutar. Ustedes saben mejor que nadie
que en el conocimiento y la cultura no
sólo hay esfuerzo sino también placer.
Dicen que la gente que trota por la
Rambla, llega un punto en el que entra
en una especie de éxtasis donde ya no
existe el cansancio y sólo queda el placer.
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Creo que con el conocimiento y la
cultura pasa lo mismo. Llega un punto
donde estudiar, o investigar, o aprender,
ya no es un esfuerzo y es puro disfrute.

Y mire que es un puente largo y difícil de
cruzar.

¡Qué bueno sería que estos manjares
estuvieran a disposición de mucha gente!
Qué bueno sería, si en la canasta de la
calidad de la vida que el Uruguay puede
ofrecer a su gente, hubiera una buena
cantidad de consumos intelectuales.
No porque sea elegante sino porque es
placentero.
Algunos pueden pensar que el mundo
ideal es un lugar repleto de shopping
centers.
En ese mundo la gente es feliz
porque todos pueden salir llenos de
bolsas de ropa nueva y de cajas de
electrodomésticos... No tengo nada
contra esa visión, sólo digo que no es
la única posible. Digo que también
podemos pensar en un país donde la
gente elige arreglar las cosas en lugar de
tirarlas, elige un auto chico en lugar de
un auto grande, elige abrigarse en lugar
de subir la calefacción.
Despilfarrar no es lo que hacen las
sociedades más maduras. Vayan a
Holanda y vean las ciudades repletas de
bicicletas. Allí se van a dar cuenta de que
el consumismo no es la elección de la
verdadera aristocracia de la humanidad.
Es la elección de los noveleros y los
frívolos. Los holandeses andan en
bicicleta, las usan para ir a trabajar pero
también para ir a los conciertos o a los
parques.
Porque han llegado a un nivel en el
que su felicidad cotidiana se alimenta
tanto de consumos materiales como
intelectuales.
Inconformismo. Estoy convencido que
este país necesita una nueva epidemia
de inconformismo como la que los
intelectuales generaron décadas atrás.
Aquella generación de intelectuales se
había impuesto a sí misma la tarea de

Había un dicho: “No le des pescado
a un niño, enséñale a pescar”. Hoy
deberíamos decir:“No le des un dato
al niño, enséñale a pensar”.

ser la conciencia crítica de la nación.
Anduvieron con alfileres en la mano
pinchando globos y desinflando
mitos. Sobre todo el mito del Uruguay
multicampeón. Campeón de la cultura,
de la educación, del desarrollo social
y de la democracia. ¡Qué íbamos a ser
campeones de nada! Y menos en esos
años, en las décadas de los cincuenta
y sesenta, donde el único récord que
supimos conseguir fue la del país de
Latinoamérica que menos creció en
veinte años. Sólo nos superó Haití
en ese ranking. Antes les decía que la
inteligencia que le sirve a un país es la
inteligencia distribuida. Ahora les digo
que el inconformismo que le sirve a un
país es el inconformismo distribuido. El
que ha invadido la vida de todos los días
y nos empuja a preguntarnos si lo que
estoy haciendo no se puede hacer mejor.
El inconformismo está en la naturaleza
misma del trabajo que ustedes hacen.
Se precisa que se nos haga a todos una
segunda naturaleza. Una cultura del
inconformismo es la que no nos deja
parar hasta conseguir más kilos por
hectárea de trigo o más litros por vaca
lechera.
Todo, absolutamente todo, se puede
hacer hoy un poco mejor que ayer. Desde
tender la cama de un hotel a matrizar
un circuito integrado. Necesitamos una
epidemia de inconformismo.
La Educación es el Camino. Y, amigos, el
puente entre este hoy y ese mañana que
queremos tiene un nombre y se llama
educación.

Porque una cosa es la retórica de
la educación y otra cosa es que nos
decidamos a hacer los sacrificios que
implica lanzar un gran esfuerzo educativo
y sostenerlo en el tiempo. Las inversiones
en educación son de rendimiento lento,
no le lucen a ningún gobierno, movilizan
resistencias y obligan a postergar otras
demandas. Pero hay que hacerlo. Se lo
debemos a nuestros hijos y nietos.
Pero ahora con Internet se me agotó la
capacidad de sorpresa.
Me siento como aquellos humanos
que vieron una rueda por primera vez.
O como los que vieron el fuego por
primera vez. Uno siente que le tocó en
suerte vivir un hito en la historia. Se
están abriendo las puertas de todas las
bibliotecas y de todos los museos; van
a estar a disposición, todas las revistas
científicas y todos los libros del mundo. Y
probablemente todas las películas y todas
las músicas del mundo.
Es abrumador.
Por eso necesitamos que todos los
uruguayos y sobre todo los uruguayitos
sepan nadar en ese torrente. Hay que
subirse a esa corriente y navegar en ella
como pez en el agua. Lo conseguiremos si
está sólida esa matriz intelectual de la que
hablábamos antes. Si nuestros chiquilines
saben razonar en orden y saben hacerse
las preguntas que valen la pena. Y
probablemente, inglés desde el preescolar
en la enseñanza pública. Porque el inglés
no es el idioma que hablan los yanquis,
es el idioma con el que los chinos se
entienden con el mundo.
Y, el Idealismo al Servicio del Estado.
Queridos amigos, estamos en tiempos
electorales. En benditos y malditos
tiempos electorales. Malditos, porque nos
ponen a pelear y a correr carreras entre
nosotros. Benditos, porque nos permiten
la convivencia civilizada.
Los que estamos aquí, nos acercamos a
la política para servir, NO para servirnos
del Estado. La buena fe es nuestra única
intransigencia. Casi todo lo demás es
negociable.

Gráfica III
Cambios Anuales

Al comparar diciembre de 2009 con el
mismo mes del año anterior, el valor del
IIC mostró una reducción de 5.0%, la
menor reducción ocurrida en doce (12)
meses, lo que denota una moderación en
la caída de la actividad económica.

diciembre de 2009 ésta recesión ha sobrepasado todas las anteriores.
Por el momento, continúa la expectativa
de que la actividad económica se
mantenga en recesión por los próximos
seis (6) a doce (12) meses, periodo en el
cual deben aparecer las primeras señales
de una recuperación económica como
consecuencia de la inyección de fondos
federales a través de los diferentes programas de recuperación económica que
están en vigor.
Gráfica V
Índice de Indicadores Coincidentes
(Cambios porcentuales interanuales)

Gráfica IV
Índice de Indicadores Coincidentes
(Cambios mensuales interanuales)

El valor del IIC, sin embargo, durante el
primer trimestre del año fiscal 2010, tuvo
una caída de 5.6% respecto al mismo
periodo del año fiscal anterior.

Al estimar la profundidad de la presente
recesión respecto a las experimentadas en
el pasado, usando el IIC, hasta el mes de

Indice de Indicadores Adelantados.
Respecto al Indice de Indicadores
Adelantados (IIA), luego de haber
presentado alzas consecutivas por ocho
meses, lo que ha liderado la moderación
del IIC en la segunda mitad del 2009,
el IIA ha retrocedido por tercer mes
consecutivo.
Gráfica VI
Indices de Indicadores
Coincidentes y Adelantados
(Diciembre de 2009)

Lo más importante de este resultado
es que la aceleración en la caída de
la actividad económica que había
comenzado en julio de 2008 se ha
contenido por el momento. Esta
tendencia habrá que observarla detenidamente. Una contracción adicional en
el mercado laboral en la medida que el
empleo regrese a su nivel normal una
vez pasen las festividades navideñas y las
planificadas reducciones de empleo en
el sector público en febrero y marzo de
2010 tendrán un impacto.

Los estimados del IIC muestran que
la velocidad de la caída de la recesión
efectivamente se ha reducido.

de 4.8%, coincidentemente similar
a la ultima proyección de la Junta de
Planificación y muy cercano al valor del
IIC para el año fiscal 2009, que fue de
-4.7%.4

Existe la posibilidad de que con los
fondos ARRA, el PNB pueda recuperar
parte del terreno perdido por la recesión.
El claro ejemplo fue el cuadre de las
Cuentas Nacionales para el año fiscal
2009. Para ese año, el PNB mostró una
reducción de 3.7%, una caída menor a la
anticipada (-4.8%) gracias a la inyección
de $554.4 millones de los fondos ARRA.
Sin embargo, si excluimos estos fondos,
el PNB hubiese cerrado con una caída

En diciembre de 2009, el IIA registró
un valor preliminar de 103.2 puntos
(2002=100) reduciéndose por 1.1%
respecto al mes anterior, lo que denota
que la actividad económica continuará
contrayéndose aunque con cierta
moderación en la profundidad de dichas
caídas. Es importante destacar que existe
una probabilidad de que esta moderación
pueda ralentizarse en la medida que
el mercado laboral u otros se deteriore
durante la primera mitad del 2010.
Esta reducción en el índice adelantado
fue motivada por varios factores. Entre
estos se encuentran una repentina alza
en los precios del petróleo, un aumento
en las reclamaciones por desempleo por
primera vez y una marcada baja en el
índice de difusión. Por otro lado, las
horas trabajadas en la manufactura y
las órdenes de manufactura de bienes
Continúa en la página 4
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Informe de
Indicadores de
Ciclos Económicos:
Indices Coincidente
y Adelantado para
Puerto Rico
Diciembre de 2009
Por Angel L. Rivera Montañez
VAR

Trasfondo y Definición del Indice
de Indicadores Adelantados. En
diciembre de 2006 se presentó por
primera vez el trabajo referente a la
construcción e implantación de un
Indice de Indicadores Adelantados
(IIA) para la economía de Puerto Rico.1
Este indicador, el cual está siendo
considerado por la Junta de Planificación
para su implantación y publicación como
parte de un sistema más completo de
números índices compuestos para medir
la actividad económica en el corto plazo,
fue diseñado para monitorear de manera
adelantada los cambios en la dirección
de la economía.
Un indicador de tipo adelantado es de
suma importancia para la identificación
temprana de puntos de inflexión,
ya que permite la implantación o el
ajuste de políticas económicas con la
sincronización necesaria. Con este tipo
de indicador, los agentes económicos
tendrían a la mano herramientas para
determinar el curso a seguir en sus
respectivos campos de trabajo, al obtener
de primera mano información útil
para la toma de importantes decisiones
coyunturales y futuras.

también contarían con una forma de
prever cambios económicos y modificar
con tiempo suficiente sus inversiones y
el uso del capital de una forma eficiente.
En el mundo académico, el índice provee
una nueva herramienta para estudiar
los cambios y las fluctuaciones de la
actividad económica, además de que
se presta para estudiar el fundamento
teórico del tema y hasta para la
formulación de nuevas teorías.
En la construcción del IIA se contó con
las más recientes técnicas econométricas
de construcción de números índices compuestos, además de que la base práctica,
empírica y metodológica recoge 60 años
de experiencia en este campo, desde
su origen en las fórmulas diseñadas y
desarrolladas por el Departamento de
Comercio de Estados Unidos hace poco
más de medio siglo.
Cuando en 2006 el IIA fue publicado
por primera vez, el mismo se componía
de las siguientes variables:
1. Horas promedio semanales
trabajadas en la manufactura
2. Reclamaciones iniciales por
desempleo
3. Precio promedio del barril de
petróleo importado
4. Indice de difusión de Puerto
Rico (usando variables del índice
coincidente)

6. Nuevos órdenes de bienes duraderos
y de consumo manufacturados en
EEUU.
Introducción. Tanto el Indice de
Indicadores Coincidentes2 como el
de Indicadores Adelantados muestran
sincronía en la dirección de la actividad
económica, liderando el Adelantado los
movimientos de la actividad económica.
Los más recientes hallazgos confirman
los señalamientos establecidos de que
la recesión continuará por los próximos
seis a ocho meses, aunque la evidencia
también apunta a que habrá una
moderación en las caídas de la actividad
económica, algo que ya está sucediendo
por sexto mes consecutivo y que es
señalado por el Indice de Indicadores
Coincidentes al observar los cambios
mensuales a una tasa anual.
Por el momento, la recesión continuará
aunque cada vez más con menor ímpetu.
Indice de Indicadores Coincidentes.3
En diciembre de 2009, la actual recesión,
que comenzó en abril de 2006, según el
IIC, se agudizó con el cierre del gobierno
central en mayo de 2006 y se aceleró
en julio de 2008. Ha cumplido ya su
tercer año con diez meses (46 meses de
duración). El valor preliminar del IIC
fue de 97.3 puntos (2002=100), lo que al
compararse con el mes anterior registró
una reducción de 0.8%, siendo el cuarto
mes en retroceso luego de no haber
experimentado cambio alguno en agosto
del corriente.

5. Agregado monetario M2
Gráfica I
Índice de Indicadores Coincidentes
diciembre 2009

Gráfica II
Cambios Mensuales

Para los consumidores y otros agentes
económicos, la conveniencia de contar
con un índice de tipo adelantado reside
en contar con una forma simple de
identificar y anticipar los cambios en la
actividad económica, de forma tal que
estarían más preparados para afrontar
dichos cambios. Los inversionistas

la televisión fuera de sus casas, en
Internet, en celulares y en sitios públicos
como pubs o sport bar. Esto a su vez
crea nuevos paradigmas en torno a la
forma de medir las audiencias, toda
vez que se trata de un “moving target”.
Probablemente no tardará el que
veamos un tipo de ‘chip’ subcutáneo
que se instale discretamente detrás de la
oreja de los ciudadanos que participen
en la muestra para medir audiencias de
Televisión.
Otro aspecto que cambiará
drásticamente tiene que ver con la
libertad de expresión y de prensa. Hasta
hace poco, la libertad de prensa estaba
limitada a los grupos que dominan los
periódicos, radioemisoras y televisoras.
Pero la Internet ha cambiado esta
situación y ahora está disponible a
cualquier persona con una buena idea y
una conexión a la red. En el siglo XXI,
cada vez será más fácil que ciudadanos
comunes lleguen a la categoría de
“celebridades” mediante You Tube o
facsímiles razonables.
Ante la pregunta de si los diarios en
papel van a desaparecer, todavía hay
discrepancias de criterio, pero cada vez
aumenta la proporción de personas
que piensa que estamos ante un futuro
de periodismo ciudadano, blogueros
y periódicos especializados en línea.

En igual sentido, consideramos que los
libros, “con tinta o con ‘bits’, tienen
larga vida por delante. Tendremos una
convivencia de lectores tradicionales
con “e-readers” representados en gran
medida por las nuevas generaciones.
No podemos perder de vista que, a
diferencia del libro tradicional, el e-book
es amigo del ambiente.
La Educación Universitaria se
beneficiará de un gran caudal de
literacia técnica en todas las áreas del
conocimiento. La cultura del campus
estará cada vez más estimulada por la
tecnología, que tendrá una creciente
tendencia hacia la movilidad. Se
estará proliferando la creación de los
“Campus Commons”, donde convergen
las actividades del campus unidas por
el vínculo tecnológico y florecerá la
colaboración entre estudiantes, facultad
e instituciones. Cada vez tomará más
vigencia el concepto de “Edutainment”
donde se funde la educación con el
entretenimiento. Claro está, todo esto
tiene como requisito la “condicio sine
qua non” de una infraestructura de
avanzada.
Para finalizar, este esfuerzo, decidimos
“ir a bailar en casa del trompo” y
consultamos a uno de los padres de la
Internet y Director de Evangelización de

Considera además que servirá para
controlar de manera remota casi todos los
artefactos que nos son de utilidad, tales
como cartera, celular, identidad, correos,
libros, cámara, autos y estructuras, entre
otros. Se conocerá como el WIDGET
(Wireless Internet Digital Gadget for
Electronic Transactions). Tendrá un
tamaño muy reducido equivalente
a moléculas inyectables bajo la piel.
Lamenta que será necesario sacrificar
un poco de privacidad en aras de la
conveniencia ya que gran cantidad de
datos de nuestro diario vivir estarán
viajando por la Internet.
Desde nuestro punto de vista, en el siglo
XXI, la Internet nos permitirá disfrutar
de los cinco sentidos: ya tenemos vídeo
y audio, el tacto olor y sabor, están en
camino…
* Conferencia “La Internet en el Siglo
XXI” ofrecida ante la Sociedad de
Internet de Puerto Rico, el jueves 11 de
febrero de 2010. http://www.isocpr.org

Viene de la página 4

para el 2011 un balance estructural del
presupuesto, lo que es indispensable para
colocar a la economía de Puerto Rico en
la ruta de la recuperación.
Es importante que se logre desarrollar
un conjunto de políticas económicas que
tengan el efecto de estimular la actividad
productiva en el largo plazo. De esta
forma, nos podremos insertar en un
proceso de recuperación económica.

2.

1.

Tema de Tesis de Maestría del autor.
“Elaboración e Implantación de un
Indice de Indicadores Adelantados para la
Economía de Puerto Rico”. Universidad de
Puerto Rico, Facultad de Ciencias Sociales,
Departamento de Economía. Diciembre de
2006.

Para poder tener de referencia un indicador
de actividad económica, el autor estimó
un índice de indicadores coincidentes
que sirviese de referencia al indicador
adelantado. Cuando se elaboró el IIA,
se usó el Indice Coincidente de la Junta
de Planificación (ICAE) para realizar las
correspondientes pruebas econométricas.
Al dejarse de publicar en julio de 2007, fue
necesario estimar un índice coincidente
para que sirviese de referencia al índice
adelantado.

3.

El Indice de Indicadores Coincidentes
(IIC) es un índice número compuesto que
incluye una serie de indicadores de tipo
coincidentes que miden el estado económico
y las fluctuaciones en el corto plazo de la
actividad económica en sincronía con dicho
estado económico.

4.

Estimado del PNB nominal excluyendo
los $544.4 millones de fondos ARRA y
su efecto multiplicador en la producción,

Notas:

Continúa en la página 3

la Sociedad de Internet a nivel mundial,
Vint Cerf. Al menos para 2020, Vint
Cerf visualiza que la Internet parecerá
como si desapareciera al tornarse
ubicua y la mayoría del acceso será vía
conexiones de radio de alta velocidad y
bajo consumo de energía.

luego deflacionando el mismo y finalmente
sustrayendo dicha cantidad del PNB real.
5.

Los índices de difusión, que este caso fue
diseñado tanto para el índice adelantado
como para el coincidente, mide el número
de componentes de un índice en particular
que están creciendo, bajando o permanecen
inalterados o sin cambios en un mes en
particular.
Lo que presenta este indicador es conocer
cuán bien dispersos están las expansiones o
las contracciones de la actividad económica.
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El crecimiento
después de la crisis

economies have generally found a formula
that includes a dynamic and innovative
private sector supported by government
investment in public goods, effective
regulation adn redistribution to Project the
most vulnerable…. What is at stake… is not
the size of government, but its effectiveness.”
Continua señalando el Informe que “The
government should, however, do more
to protect people on the face of extreme
economic turbulence. These safety nets are
indispensable to maintain public confidence
and support for market-lead outcomes.”

Los Editores

Hace un tiempo reseñamos en estas
páginas el Informe del Commission on
Growth and Development del Banco
Mundial. En esta breve nota reseñamos
un nuevo informe de la Comisión con
el título Post Crisis Growth in Developing
Countries, publicado a principios de este
año.
Curiosamente, el Informe no entra
en consideraciones específicas de los
países en desarrollo, sino que centra
su análisis en los factores de la crisis
que han incidido sobre el desarrollo de
éstos. En cierto sentido, este Informe
es un complemento al Informe original
de la Comisión, publicado en 2008.
Desde su publicación la crisis se agudizó
y entraron en juego otros factores que
afectaron a los países en desarrollo.
Las recetas del Informe no varían
mucho de las anteriores: la necesidad
de mantener la apertura económica,
respetar las leyes del mercado, implantar
sistemas de reglamentación adecuados
y otras que han sido parte del recetario
del Banco Mundial desde hace años.
Dos estrategias básicas que propone

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.
Personal de Estudios Técnicos, Inc. participó
en las siguientes actividades durante el mes
de febrero:
• 2 de febrero – Charla sobre las
perspectivas económicas y en el mercado
de bienes raíces comercial, CCIM.
• 5 de febrero – Reunión del Comité
Organizados del Congreso de Vivienda,
Asociación de Bancos.
• 8 de febrero – Presentación a Comité
Ejecutivo de MIDA sobre un sistema de
información de la industria de alimentos.

Las recetas del Informe no varían
mucho de las anteriores: la
necesidad de mantener la apertura
económica, respetar las leyes del
mercado e implantar sistemas de
reglamentación adecuados.

son el fomento de las exportaciones y las
reformas financieras, reconociendo que
el problema con el sistema financiero es
uno sobre el cual los países en vías de
desarrollo pueden hacer relativamente
poco.
El capítulo 3 se dedica a las estrategias
de desarrollo y comienza indicando
lo siguiente: “No issue in development
is more controversial than the proper role
of government in economic life. Successful

• 9 de febrero – Conferencia sobre las
perspectivas económicas, Club Rotario de
Río Piedras.
• 11 de febrero – Luis Rodríguez Báez
ofreció la conferencia La Internet en el
Siglo XXI, ante la Sociedad de Internet
de Puerto Rico. La presentación incluye
proyecciones sobre uso de Internet en
los próximos años y está disponible en la
página <isocpr.org>.
• 12 de febrero – Conferencia sobre
la globalización y su impacto en las
instituciones de educación superior, Foro
sobre la Universidad en el Siglo XXI,
SUAGM.
• 16 de febrero – Reunión del Comité
sobre Calidad de las Estadísticas
Laborales, DTRH.

Un aspecto interesante del Informe es
que parece estar dibujando un nuevo
esquema de integración entre iniciativas
públicas y el mercado. Se aparta de la
división tajante que se desarrolló por
algunos teóricos del lado de la oferta
(“supply side economics”).
No obstante, el Informe añade
elementos de análisis de la crisis
novedosos que hacen de la publicación
una de gran utilidad para entender el
entorno global actual y las perspectivas
para las dos terceras parte del globo que
incluyen al mundo en vías de desarrollo.
Lo que sí es cierto, y el Informe lo
confirma, es que la vieja clasificación
de países industrializados y los no
industrializados ya ha dejado de describir
la realidad global.

• 17 de febrero – Conferencia sobre
perspectivas de la economía, BBVA.
• 18 de febrero – Reunión del Comité
Permanente del Instituto de Política
Pública del SUAGM.
• 23 de febrero – Conferencias a la
Asociación de Constructores de Hogares
sobre las perspectivas económicas y sobre
las perspectivas del mercado de bienes
raíces.
• 24 de febrero – Participación en las
reunión del Consejo de Economistas del
Gobernador
• 26 de febrero – Conferencia sobre el
futuro económico de Puerto Rico, PR
Minority Supplier Development Council
(PRMSDC)
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“I never think of the future, it comes too soon”
Albert Einstein
Esta presentación tiene como objetivo
comentar los adelantos de la Internet
en estos primeros 10 años del siglo XXI
y señalar algunas áreas de desarrollo
que consideramos tendrán lugar en los
próximos años de este siglo. La filmación
total de la charla está en la página de la
organización anfitriona, la Sociedad de
Internet de Puerto Rico:<isocpr.org>
Al evaluar la cita de Einstein, tenemos
que estar de acuerdo: pues parece que
fue ayer… cuando nos debatíamos frente
a la tirada del Y2K, y es increíble…
como han pasado los años… desde que
comenzó el nuevo siglo. El primer punto
sobresaliente lo destaca Mark J. Penn en
su libro Microtrends, quien señala que
“la Internet es el invento que ha creado
el mayor impacto en la primera década
del siglo XXI”. Entre las muestras que
ofrece para sustentar su planteamiento
menciona la alta proporción de personas
que buscan (y encuentran) pareja en
línea. La alta proporción de personas
mayores de 65 años que permanecen en la
fuerza trabajadora (5 millones en EEUU)
y el número similar de personas que
trabajan desde su residencia. Es de notar
también el cambio que comienza a tener
efecto en la relación médico-paciente
por medio de la Internet, sin hablar de
los procedimientos que ya se realizan en
línea y los que se podrán agregar, según
adelante la tecnología.
El mayor desarrollo tecnológico durante
la segunda década del siglo estará
asociado a la telefonía móvil. Ya en
el 2010 se calcula que sobre el 25%
de los teléfonos que se vendan serán
“smartphones” con una potencia mayor

El mayor desarrollo tecnológico durante la segunda
década del siglo estará asociado a la telefonía
móvil.

que las “laptops” de 2002. Se vislumbra
que habrá gran innovación en términos
de los equipos disponibles que cada vez
serán más pequeños, versátiles y potentes.
Sin duda, ya llegamos a hacer realidad el
sueño de Dick Tracy y en los próximos
años lo estaremos sobrepasando. Como
muchos lectores saben, las historias de
Dick Tracy fueron creadas por Chester
Gould en 1931, y se trataba de un
detective que se comunicaba a través de
su reloj de muñeca que también era una
especie de teléfono, algo insólito para la
época. Hoy ya sabemos que Dick Tracy
vivía con medio siglo de adelanto.
Por su parte, los medios continuarán su
trayectoria al ser cada vez mucho más
individualizados y menos colectivos: “uso
el medio cuando y donde yo quiera”.
Cada día son más las personas que ven
Continúa en la página 7

