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2014: Perspectivas

Aunque la canción que se canta en esta época dice “un 
año que viene y otro que se va”, para las perspectivas 
económicas el 2013 no se irá. Fue el año en que se hizo 

claro que lo que había sostenido a la economía por décadas 
tenía poco que ver con su capacidad productiva y que la 
manera como se había manejado el proceso de desarrollo en 
las pasadas décadas había llegado a su fin. Los fondos federales 
que aumentaron dramáticamente a partir de los setenta, el 
endeudamiento público y privado que también aumentó, los 
fondos 936 que permitieron un crecimiento en la banca y 
viabilizaron mucha actividad prestataria y la economía informal, 
son algunos de los factores que permitieron oscurecer lo que era 
claro desde al menos la década de los setenta, que la economía 
estaba perdiendo su capacidad de generar crecimiento. 

Estas notas presentan algunos indicadores para el 2013 hasta el 
mes más reciente en que estuvieron disponibles, las perspectivas 
para el 2014, los riesgos que enfrenta la economía, tanto internos 
como externos, y las oportunidades que Puerto Rico tiene ante 
sí para reactivar la economía y poner en marcha un proceso 
de crecimiento sostenido. Esas oportunidades existen pero 
aprovecharlas no está asegurado. Tenemos que saber cómo 
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aprovecharlas e implantar transformaciones necesarias en la 
manera como se maneja la economía. Se requiere, además, 
entender bien el entorno económico, político y tecnológico dentro 
del cual nuestra economía evoluciona y tener una idea precisa 
de nuestras competencias medulares. 

En el 2013, ante una crisis fiscal y económica que entraba en su 
séptimo año, se tomaron pasos importantes en diversas áreas 
como fue la reforma de los planes de retiro, necesaria desde 
hace mucho tiempo; se aprobaron medidas que tendrán un 
impacto  positivo en el ambiente y en la protección de recursos 
naturales; se aprobaron medidas contributivas con la intención 
de reducir el déficit presupuestario a menos de $1,000 millones 
y se adoptaron iniciativas para mejorar la transparencia en los 
procesos de gobierno. Lo que era y sigue siendo urgente es 
poner la casa en orden en cuanto a lo fiscal pues de no lograrse, 
la reactivación económica no será posible. 

Continúa en la página 2
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Así que el 2013 no es muy distinto al 2001, 2005 y 2009, 
pero la situación es peor porque la Administración actual tiene 
menos margen de maniobra en comparación con las tres 
administraciones anteriores. Las razones por las cuales esto es 
así incluyen: el efecto acumulado de una contracción de siete 
años, la creciente preocupación de las agencias clasificadoras 
con la deuda de Puerto Rico, golpes externos como la quiebra 
de Detroit y su impacto en el mercado en que se venden los 
bonos de Puerto Rico, la continua emigración, que ha generado 
presiones económicas adicionales y, como consecuencia de lo 
anterior, la pérdida de acceso a los mercados financieros.

Desde el punto de vista de la economía, posiblemente los 
eventos más importantes fueron la aprobación de las nuevas 
contribuciones en junio de 2013 y las reformas a los planes de 
pensiones.  En cuanto a las contribuciones, el gobierno no tenía 
muchas opciones por la amenaza de una degradación de la deuda 
y la urgencia en mostrar un esfuerzo importante para reducir el 
déficit presupuestario. Reducir la plantilla en el gobierno no era 
una solución dada la alta tasa de desocupación y la continua 
pérdida de empleos. Es necesario mencionar, sin embargo, 
que el empleo en el Gobierno se ha reducido en el último año. 
La complejidad de las nuevas contribuciones y los costos que 
acarrean tendrán un impacto negativo en el crecimiento de la 
economía, particularmente en el año calendario 2014. Ese costo 
era inevitable. Las agencias clasificadoras han visto con buenos 
ojos las medidas fiscales, incluyendo la reforma de los planes de 

2013: un resumen
•	 El 2013, de acuerdo a los indicadores disponibles a noviembre, 

fue un año de contracción económica.

•	 El empleo asalariado cayó en 4% entre noviembre 2012 y 
noviembre 2013.

•	 Las ventas al detal se redujeron entre septiembre de 2013 y 
el mismo mes de 2012 en un 1.6%. De descontarse la inflación, 
la reducción hubiese sido aún mayor.

•	 El empleo en la manufactura se estabilizó en el 2013 pero 
está por debajo del empleo en el 2012.

•	 Las ventas de cemento se redujeron en comparación con 
el 2012, reduciéndose en 18% en los primeros once meses 
del año 2013.

•	 Las ventas de nuevas unidades de vivienda podrían alcanzar 
las 3,000 unidades en el calendario 2013, por debajo de años 
recientes y muy por debajo del 2006 cuando se vendieron 
sobre 12,000 unidades.

•	 El Índice de Actividad Económica (IAE) del BGF, aunque con 
una leve mejoría mes sobre mes, cayó 5.7% en noviembre 
de 2103 en comparación con noviembre de 2012. Esta caída 
ha preocupado a las agencias clasificadoras pues pone en 
duda la posibilidad de reactivación económica. 

•	 Moody’s puso la deuda de Puerto Rico bajo revisión para 
una posible degradación. Las agencias clasificadoras 
han reaccionado bien a las medidas fiscales, pero han 
manifestado su preocupación por la ausencia de indicios de 
una recuperación económica.

•	 Los recaudos del gobierno han aumentado $335 millones 
sobre el año anterior, aun con una caída en noviembre. Sobre 
lo que no hay certeza es si el aumento en la segunda mitad 
del fiscal 2014 será suficiente para lograr la meta de un déficit 
no mayor de unos $820 millones.

•	 El 23 de diciembre, Moody’s emitió un nuevo informe en 
donde expresaron su preocupación por, entre otras cosas, 
la liquidez del BGF y la capacidad del Gobierno del ELA de 
acceder a los mercados financieros.

Un poco de historia reciente

Los cuatro gobernadores a partir de enero de 2001 se han 
encontrado con una situación similar en cuanto a la economía y la 
situación fiscal al asumir la Gobernación. Todos han señalado un 
déficit, han acusado a los anteriores de crear una difícil situación 
fiscal y tres de los cuatro han resuelto el problema más o menos 
de la misma manera, emitiendo deuda. El actual Gobernador se 
encontró con una situación más compleja que los anteriores 
pues no tuvo la opción de emitir deuda y tuvo que aumentar 
las contribuciones. 

Continúa en la página 3
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y 2009, pero la situación es peor porque el 

gobierno tiene menos margen de maniobra 
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pensiones. Ahora, sin embargo, han expresado su preocupación 
con la economía, cuyas perspectivas tienen mucho que ver con 
las medidas fiscales que dichas entidades impulsaron. 

  La amenaza de una degradación ha sido constante en el 2013. 
En la segunda semana de diciembre, Moody’s puso la deuda de 
Puerto Rico en revisión con miras a una degradación. El riesgo 
de que eso ocurriera aumentó notablemente por el hecho de 
que el Índice de Actividad Económica (IAE) del BGF se reduce 
en 5.7% entre noviembre de 2012 y noviembre de 2013, aún 
con una leve mejoría en los resultados mes sobre mes. Lo más 
preocupante de los resultados del IAE es que los primeros cinco 
meses del fiscal 2014 (julio a noviembre de 2013), reflejaron una 
reducción de 5.3% comparado con el mismo período del año 
fiscal anterior. Con fecha del 23 de diciembre Moody’s emitió un 
nuevo informe en que se puntualiza la pérdida de liquidez del 
BGF como preocupación.

Aunque varios grupos de inversionistas de Estados Unidos 
han invertido en el 2013 en Puerto Rico, la realidad es que estas 
inversiones han generado, hasta el momento, relativamente poca 
inversión en construcción ya que han sido en activos existentes, 
particularmente residenciales. Esta inversión es positiva y refleja 
confianza en la economía, pero tiene poco impacto macro-
económico. La inversión en construcción se mantiene a niveles 
muy por debajo de principios de la pasada década. La venta 
de nuevas unidades de vivienda en el 2013 es el nivel más bajo 
en las pasadas dos décadas. En el 2012 las ventas fueron 3,500 
unidades y para el 2013 se proyectan en unas 3,000 unidades.  
Como se mencionó en el 2006 las ventas superaron las 12,000 
nuevas unidades. 

El sector de ventas al detal, que se había mantenido 
relativamente estable, comienza a mostrar los efectos de 
una contracción prolongada y profunda. Aún sin descontar 
la inflación, el sector reflejó una contracción del 1.6% en el 
2013. En ese entorno de cero crecimiento el sector se está 
transformando profundamente con la entrada de los “big boxes”. 
En una economía “suma cero” cualquier entrada al mercado 
necesariamente implica desplazamiento de empresas existentes. 
El cierre de unas 14,000 empresas en los últimos años es reflejo 
de esta situación. 

En el 2013, PRIDCO ha mostrado mayor iniciativa en el 
desarrollo de nuevos programas. Las iniciativas del Departamento 
de Estado para promover la inserción de Puerto Rico en la 
economía global y regional y, particularmente, su estímulo a la 
expansión de empresas locales en el exterior, representan un 
nuevo giro en lo que es la política de desarrollo. Se anunciaron 
iniciativas para fortalecer la infraestructura científica y tecnológica, 
necesaria para asegurar nuestra posición en el nuevo entorno 
global en que la tecnología es clave. Aún así todavía no hay un 
mapa de ruta preciso para migrar a una estrategia de desarrollo 
centrada en ciencia, tecnología e innovación.

Continúa en la página 4
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Gráfica III: Ventas de cemento (miles)

Gráfica IV: Consumo de electricidad
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Algunos indicadores económicos que proveen una idea de lo 
que fue el 2013:

•	 El	 total	 de	 empleos	 asalariados	 no-agrícolas	 continuó	
cayendo. En noviembre, 2013 fue 4% menos que en 
noviembre del 2012, y 3% menos que en enero de 2013. 

•	 Los empleos en la manufactura se mantuvieron estables 
durante el 2013 en alrededor de 75,000, por debajo de las 
cifras del 2012. Entre enero de 2012 y noviembre de 2013 la 
manufactura perdió unos 10,000 empleos. 

•	 Las ventas de cemento son un indicador de actividad de la 
construcción y las cifras en el 2013 se encuentran muy por 
debajo del 2012. Una rápida recuperación dependerá en gran 
medida de cuan fuerte es la recuperación en la inversión 
en construcción. Las cifras de noviembre mantuvieron la 
tendencia a la baja que se refleja en la gráfica anterior.

•	 El consumo de electricidad mantuvo un patrón muy similar 
al 2012. 

•	 El Índice de Precios al Consumidor continua reflejando una 
inflación muy moderada que es una buena noticia. Las dos 
mayores influencias en el comportamiento del IPC son el 
costo de energía y el costo de alimentos y ambos reflejaron 
muy poco crecimiento en el 2013.

•	 No hubo grandes variaciones en este indicador del sector 
de la manufactura durante el 2013 con la excepción del 
mes de marzo cuando alcanzó 61.7. Se mantuvo cercano al 
umbral de 50, que divide el sentir entre optimismo, sobre 50, 
y pesimismo, por debajo de 50.

•	 El Índice de Actividad Económica (IAE) del BGF ha estado 
cayendo por varios meses y aún con una leve mejoría en 
septiembre y octubre, se mantiene muy por debajo de su 
nivel en el 2012. Aunque el IAE es un buen indicador del 
crecimiento, no es igual al Producto Nacional Bruto. 

•	 Las quiebras se han mantenido cercanas al nivel de 2012.

•	 El comportamiento de los recaudos netos del fisco es clave, 
ya que si se degrada o no la deuda pública dependerá en 
gran medida si se llega a las proyecciones de ingresos a ser 
generados por las nuevas contribuciones. Los resultados 
hasta el mes de noviembre sugieren que se lograrán, pero 
los resultados del mes fueron decepcionantes con una 
moderada reducción de unos $21 millones. 

 2014: La recuperación tipo “L”
La recuperación no será una tipo “U” o tipo “W”, como se ha 

manifestado por algunos analistas. Todo indica que será más bien 
una tipo “L”. Tocaremos fondo pero nos mantendremos a ese nivel 

Gráfica V: Índice de Precios al Consumidor

Gráfica VI: “Purchasing Managers Index” 

Gráfica VII: Índice de Actividad Económica

Gráfica VIII: Total de Quiebras

Continúa en la página 5
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por buen tiempo. Las proyecciones hasta el 2016 sugieren que así 
será pues los escenarios de crecimiento apuntan a crecimientos 
máximos de menos del 2.0% como el máximo en el período.

Proyecciones: agregados económicos

El desempeño económico en el 2013 no sugiere que habrá una 
recuperación en el año calendario 2014. La Junta de Planificación 
publicó en octubre sus estimados de crecimiento  real en el PNB 
para el fiscal 2013 (-0.03) y la proyección para el fiscal 2014 (-0.8). 
Estudios Técnicos, Inc. tiene una proyección similar para el fiscal 
2014, con una contracción del 1.0%. Estas proyecciones no abonan 
a que el empleo total se pueda recuperar de manera significativa, 
aunque se ha hecho un esfuerzo importante mediante la Ley de 
Empleos que ha evitado que la situación empeore. La tasa de 
participación laboral continuará alrededor de 40% y la tasa de 
empleo (por ciento de la población empleada) se mantendrá en 
torno al 35%. Es preocupante que en el tercer trimestre de 2013, 
los préstamos de la banca hayan caído en un 5.5%, y que los 
prestamos comerciales, industriales y agrícolas hayan disminuido 
en 17%.

La tabla I tiene el cambio previsto en los agregados principales 
y su proyección hasta el 2016. Llama la atención que la economía 
continuará en contracción hasta el 2015 y se proyecta un 
crecimiento moderado en el 2016. Para el 2014, la inversión 
en construcción se contrae nuevamente, aunque la inversión 
doméstica bruta aumenta debido a la acumulación de inventarios 
y la inversión en maquinaria y equipo. Al contrastar el período 
de 2013 al 2016 con los seis años anteriores es evidente que los 
indicadores reflejan una situación aún frágil, pero mejor que la 
existente entre 2007-2012. 

Los sectores

Cuando consideramos algunos sectores clave, el panorama 
para el 2014 refleja lo siguiente:

Manufactura – Las iniciativas de PRIDCO comienzan a dar 
resultados en dos aspectos, la retención y expansión de empresas 
establecidas en Puerto Rico y la atracción de nueva inversión. 
Ya en el 2013, el empleo en la manufactura se estabilizó y es de 
esperar que tenga una muy leve mejoría en el 2014 y 2015.

Turismo – En la medida que la economía de los Estados Unidos 
mejore, como parece ser que ocurrirá a partir de su desempeño 
en el tercer trimestre del 2013, es de esperar que el turismo local 
mejore. No anticipamos un aumento notable en la oferta, aunque 
se inaugurarán al menos dos nuevas instalaciones en el período. 
El sector enfrenta retos importantes por el lado de aumentos en 
costos operacionales y, por el lado de la competencia, y a mediano 
plazo, la apertura, aunque limitada aún, de Cuba, y la continua 
evolución del turismo en República Dominicana. 

Ventas al detal – Aunque se proyecta un aumento muy leve 
en el consumo personal, las ventas al detal deben reflejar un 
comportamiento no muy distinto al del 2013. No se esperan 
aumentos significativos en el precio de los alimentos que es un 

Tabla I: Crecimiento PNB Real: Histórico y Proyectado (años fiscales)

Gráfica IX: Ingresos Netos al Fondo General (miles) 
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componente importante de las ventas al detal. El aumento en el 
Índice de Precios al Consumidor, excluyendo energía y alimentos, 
se mantendrá a niveles similares al 2013. 

Construcción – Si segmentamos el sector de construcción en 
vivienda, comercial, industrial e infraestructura es evidente que 
en ninguno de los renglones existe presión del mercado que 
sugiera una recuperación notable en la construcción. La puesta 
en marcha de APPs en el sector de transportación tendrá su 
impacto del 2015 en adelante

Exportaciones – El DDEC, CCE y el Departamento de 
Estado han estado promoviendo las exportaciones por parte 
de empresas locales y es de esperar que estos esfuerzos 
contribuyan a aumentarlas. Sin embargo, y como se refleja en 
la tabla, el aumento es leve debido a la limitada participación de 
las empresas locales en el total de exportaciones.

Telecomunicaciones e informática – Todo parece indicar que 
este sector mantendrá un ritmo de crecimiento, en parte debido 
a la exportación de servicios por parte de empresas locales 
de tecnología y, en parte, debido a la incorporación de estas 
tecnologías posibilitadoras en empresas de distinto tipo.

Banca – La banca redujo el nivel de préstamos en el 2013 y 
se espera que en el 2014 no experimente cambios sustanciales. 
Las nuevas regulaciones federales relacionadas a la implantación 
de la regla “Volcker” y a nuevos requisitos en la otorgación de 
hipotecas podría afectar negativamente a la banca. Otro factor 
que podría afectar el desempeño de la banca es la transferencia 
de los depósitos del gobierno en los bancos comerciales al BGF, 
aunque todo indica que el impacto será mínimo. 

Los riesgos

Hay, por supuesto, riesgos que pueden cambiar el panorama, 
siendo uno muy importante lo que ocurra con la degradación 
de la deuda. Las cifras de recaudos de diciembre de 2013 fueron 
muy positivas y  lo reducen. La reforma del Plan de Retiro de los 
Maestros, con un déficit actuarial de $10,000 millones es clave en, 
como mínimo, posponer dicha degradación. Como se mencionó, 
las agencias clasificadoras, aunque conformes con las medidas 
fiscales, se están enfocando en la recuperación económica, la liq-
uidez del BGF y el acceso del gobierno a los mercados de capital. 
Ir al mercado en febrero, como se ha indicado que se hará, asume 
una importancia muy grande en términos de crear confianza en 
la capacidad del gobierno de acceder a los mercados de capital.

Un riesgo importante para la economía es lo que ocurra con la 
política de estímulo que la Reserva Federal ha utilizado durante 
los pasados tres años. El QE (“quantitative easing”) ha permitido 
mantener las tasas de interés a muy bajos niveles. El anuncio 
reciente de la Reserva de que irá reduciendo paulatinamente 
su compra de bonos y abandonada el QE, sugiere que puede 
ocurrir un aumento en las tasas de interés de largo plazo. De he-
cho ya los bonos del Tesoro de 10 años se están vendiendo con 
rendimientos sobre 3.0% y las tasas hipotecarias han comenzado 
a aumentar. De ocurrir aumentos en los rendimientos de bonos 
a largo plazo las implicaciones no son favorables para Puerto 
Rico, tanto en la dimensión fiscal como en lo relacionado a la 
actividad de inversión. 

Otro factor que genera incertidumbre es el impasse en el Con-
greso de los Estados Unidos en cuanto a diversas dimensiones 
de la política económica y fiscal. El acuerdo reciente entre los 
dos partidos en torno a algunas partidas del Presupuesto es 
una señal positiva, pero no es seguro que se traducirá en acu-
erdos sobre otros temas de política fiscal y económica en los 
próximos meses. Aunque todo indica que el plan de salud del 
Presidente Obama está cobrando fuerza luego de un accidentado 
comienzo, el impacto en Puerto Rico no es claro. Hay aspectos 
muy positivos, particularmente en cuanto al financiamiento de 
los servicios de salud, pero para el sector privado puede significar 
costos adicionales.

Aunque típicamente en Puerto Rico no prestamos mucha 
atención a los cambios que están ocurriendo en la economía 
global - por sentirnos protegidos de estas corrientes debido 
a la relación con los Estados Unidos – lo cierto es que las 
transformaciones en Europa, América Latina y Asia nos afectarán. 
Un elemento importante que posiblemente no impacte el 2014, 
pero sí nuestras perspectivas posteriores es la apertura de Cuba. 
Esta ofrece importantes retos para sectores como el turismo y la 
manufactura, pero también oportunidades muy grandes, sobre 
las cuales se dice algo más adelante.

Continúa en la página 7

El DDEC, la CCE y el Departamento de Estado han 
estado promoviendo las exportaciones por parte 

de empresas locales y es de esperar que estos 
esfuerzos contribuyan a aumentar las mismas.
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Internamente, los riesgos son conocidos y no hay que entrar en 
detalles. Los costos de agua, alcantarillado y electricidad podrían 
presentar importantes retos para el crecimiento.  De igual o mayor 
importancia es el sistema contributivo extraordinariamente 
complejo que, de no reformarse, podría convertirse en un serio 
obstáculo. El Gobernador nombró una Comisión que presentará 
sus recomendaciones para reformar dicho sistema en el primer 
semestre del 2014.

Podemos cambiar de rumbo 
En un artículo publicado recientemente en Perspectivas se 

citó al economista Osvaldo Sunkel quien dijo “A la escasez de 
recursos no hay que añadir la escasez de ideas.” Puerto Rico 
tiene que abordar su futuro económico con nuevos enfoques 
tanto en como definimos nuestra visión de país como en las 
estrategias adoptadas, dadas las nuevas condiciones internas y 
en el entorno global. El desarrollo sostenido es posible pero no 
se logrará sin un reenfoque profundo en esas dos dimensiones. 

Como se indicó, el Puerto Rico actual es muy distinto al que 
nos caracterizó por décadas y la manera como enfocamos su 
evolución económica futura tendrá que ser muy distinta a como 
se ha hecho hasta el momento. Esto es así no solamente por 
los cambios internos al país, sino también porque el entorno 
económico global es muy distinto y está en proceso continuo de 
transformación. Esto nos debe obligar a pensar, no solamente en 
lo que ocurre de un año a otro, sino en entender bien ese entorno 
y lo que implican las transformaciones que ocurren en él para las 
posibles estrategias de mediano y largo plazo.

Existen oportunidades para Puerto Rico y para sus empresarios. 
En trabajos hechos anteriormente por Estudios Técnicos, Inc. se 
constató que Puerto Rico tiene ventajas importantes en servicios 
avanzados como son los relacionados a ingeniería, servicios 
ambientales, gerencia de proyectos, servicios financieros, seguros, 
servicios de salud, y en telecomunicaciones e informática. La 
legislación referente a la exportación de servicios avanzados 
es adecuada, pero se requiere una re-estructuración de los 
programas de promoción y de manejo de dicho sector. Lo 
que prevalece aún es una orientación a la regulación y no a la 
promoción en áreas tales como telecomunicaciones, servicios 
financieros, seguros, ingeniería y algunos otros. 

Lo anterior no significa que la manufactura no seguirá siendo 
un factor clave en la economía, pues lo será, aunque seguramente 
una muy distinta a como se ha definido.

La apertura de Cuba presenta, como se indicó, retos y 
oportunidades importantes. En cuanto a lo primero el aumento 
en inversiones en instalaciones turísticas y su proximidad a los 
Estados Unidos impactará al turismo local. La construcción de un 
nuevo puerto en Mariel con inversiones brasileiras cambiará el 
panorama logístico una vez se elimine el embargo. En el caso de 
la manufactura, concretamente en el sector de bio-farmacéutica, 
Cuba tiene capacidad de I & D, mano de obra diestra y podría 
convertirse en un fuerte competidor. 

“...A la escasez de recursos no hay que 
añadir la escasez de ideas.”Osvaldo Sunkel

La apertura de 
Cuba presenta retos 

y oportunidades 
importantes.

“ En resumen, el 2014 no será un año 
muy distinto al 2013, Los riesgos son 

mayormente hacia la baja.”

Puerto Rico tiene competencias importantes en servicios 
legales, ambientales, ingeniería y algunos otros mencionados 
previamente. Hay que recordar que Cuba no tiene la infraestructura 
institucional para una economía de mercado. Para Puerto Rico 
poder beneficiarse de la apertura de Cuba, el proceso de 
planificación para esa eventualidad debe comenzar ya. Un paso 
positivo fue la misión organizada por la Asociación de Industriales, 
pero es esencial que el gobierno emprenda iniciativas al respecto 
y que se le provea continuidad a éstas. 

Por otro lado, es evidente que el panorama previsto en los 
próximos tres años no hará fácil resolver el problema de la 
desocupación y la inestabilidad social que genera. El reto es 
como, a la vez que la economía se mueve a una más intensiva 
en capital y tecnología, se establece una ruta paralela dirigida 
a lograr mayor justicia social y equidad. Esa estrategia de dos 
rutas se hace cada vez más necesaria, pues es evidente que no 
se puede separar la dimensión económica de la social y que 
continuar con el modelo que ha prevalecido desde hace varias 
décadas no nos acercará al logro de una mejor, más justa y más 
estable sociedad.  

W. Arthur Lewis, economista nacido en St. Lucia y Premio Nobel 
en Economía, escribió lo siguiente: “All nations have opportunities 
which they may grasp if only they can summon up the courage 
and the will... It is possible for a nation to take a new turn if it is 
fortunate to have the right leadership at the right time.” 

Ese liderato al que se refiere Lewis no es únicamente político, 
es también el liderato del sector no gubernamental en definir la 
agenda socio-económica del país.
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Moody’s: su informe del 23 de diciembre de 2013
Por Los Editores

Durante todo el 2013 la amenaza de una degradación ha 
sido una presencia continua. Tan reciente como el mes 
de diciembre, Moody’s emitió dos informes relacionados 

al tema de la deuda. Uno de ellos, emitido a principios del mes, 
ponía a la deuda de Puerto Rico bajo revisión para una posible 
degradación. El segundo, con fecha del 23 de diciembre, que re-
señamos en esta breve nota, mencionaba áreas de preocupación 
que incluyen las siguientes:

•	 El	manejo	de	 la	 liquidez	del	 gobierno,	 concretamente	 el	
Banco Gubernamental de Fomento (BGF) en el 2014 y 2015.

•	 La	capacidad	y	disposición	del	ELA	de	accede	a	los	mercados	
de capital temprano en el 2014.

•	 El	desempeño	de	la	economía.

•	 El	 presupuesto	 en	 función	de	 los	 objetivos	plantados	 al	
aumentarse las contribuciones.

•	 Medidas	legislativas	u	otras	medidas	dirigidas	a	mejorar	la	
liquidez del gobierno.

El informe de Moody’s expresa su preocupación por la pér-
dida de liquidez en el BGF indicando que sus activos líquidos se 
redujeron de $3,800 a $2,300 millones en el período entre el 30 
de junio de 2012 al 30 de septiembre del 2013. El BGF ha impul-
sado varias medidas dirigidas a mitigar ese problema, siendo la 
más importante la legislación aprobada para que los depósitos 
de las agencias del gobierno en la banca comercial se pasen al 
BGF.  Otras medidas incluyeron tomarle prestado al Fondo del 
Seguro del Estado (FSE).

El gobierno anunció su intención de ir a los mercados de capi-
tal en febrero de este año. De lograr una emisión exitosamente, 
reduciría la presión sobre la liquidez del gobierno y reduciría la 
incertidumbre sobre la capacidad de Puerto Rico de enfrentar 
la situación fiscal. Obviamente, cualquier emisión de deuda en 
estos momentos tendrá un costo alto pero sería preferible a 
seguir dependiendo de medidas ad hoc como el préstamo al FSE.

En cuanto al desempeño de la economía, Moody’s y las 
otras casas han manifestado su preocupación por el hecho de 
que el Índice de Actividad Económica (IAE) del BGF refleja una 
contracción del 5.7% cuando se compara noviembre de 2013 

con noviembre de 2012, aún cuando ha tenido una leve mejoría 
sobre los dos meses anteriores.

En noviembre los recaudos cayeron en comparación con el 
mismo mes del año anterior, pero aún así reflejan un aumento 
de $335 millones en el año. La meta al aprobarse las nuevas 
contribuciones era de $1,300 millones. Las agencias clasificadoras 
han manifestado que harán su análisis una vez estén disponibles 
las cifras de diciembre y los primeros meses del año.

Hay varias medidas legislativas en proceso cuya finalidad 
es mejorar la liquidez del gobierno y mejorar el acceso a los 
mercados de capital ampliando la capacidad de emitir deuda.
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Weakened Liquidity, Constrained Market 
Access, and Sluggish Economy Drive Puerto 
Rico Review for Downgrade 
 

Summary  

We placed the Commonwealth of Puerto Rico’s general obligation (GO) Baa3 rating under 
review for downgrade (RUR) on December 11 due to the government’s weakening liquidity, 
increasing reliance on external short-term debt, constrained market access, and uncertain 
prospects for growth in a persistently sluggish economy1. These risk factors are exacerbating  
the longstanding financial strain caused by the commonwealth's very high debt load and 
pension obligations, as well as its chronic budget deficits.  

In the coming weeks, we will conclude our review as we assess Puerto Rico’s liquidity, budget 
performance and economic outlook. Specifically, we will focus on the following: 

» Management of government liquidity, as indicated by available and projected liquid assets 
at the Government Development Bank (GDB, Baa3/RUR) relative to debt service and 
budget needs in 2014 and 2015; 

» The commonwealth’s ability and willingness to access the long-term capital markets in 
January; 

» Key monthly economic indicators, including employment data, retail sales and the 
Commonwealth’s Economic Activity Index;  

» Monthly budgetary performance, including key December revenues and expenditures vs. 
budget and projections for 2014 and 2015; and 

» Legislative actions to reform the Teachers’ Retirement System (TRS) and any other 
governmental initiatives to shore up liquidity or improve its medium term fiscal outlook. 

Related credits with approximately $52 billion in debt outstanding impacted by this review are 
listed in the Appendix. The Puerto Rico Electric Power Authority (PREPA, Baa3/RUR) and 
University of Puerto Rico (UPR, Baa3/RUR) are reviewed independently from the general 
obligation rating, but still share significant credit factors and have also been placed under 
review. 

                                                                        
1  Moody's places Puerto Rico general obligation and related bonds on review for downgrade


