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Myrdal y Puerto Rico1

Por José J. Villamil
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Gunnar Myrdal, economista sueco y Premio Nobel en 
Economía, publicó un artículo en el 1957 con el título 
“Circular and Cumulative Causation” en el que describe 

como una economía que sufre deterioro entra en un espiral 
negativo, el deterioro se agudiza y llega a un punto del cual es 
muy difícil o imposible recuperarse.

Los agentes económicos reaccionan al deterioro inicial 
tomando decisiones que lo agudizan. Un ejemplo es que, si 
en una contracción, se reduce el gasto público para resolver el 
problema fiscal, se debilita el crecimiento económico, sufren los 
recaudos aún más y eso lleva a nuevas reducciones de gasto 
que empeoran aún más la situación.

El caso de Puerto Rico presenta muchas de las condiciones que 
caracterizan una situación como la descrita por Myrdal. Por al 
menos cuatro décadas Puerto Rico ha mantenido un patrón de 
gastos en el sector público y de consumo en el privado que no 
guardaba proporción con su capacidad productiva. No había 
que ser un genio para saber que en algún momento ese patrón 
terminaría como, de hecho, ocurrió temprano en la pasada 
década. 

El mayor estímulo económico en las pasadas décadas vino 
del gasto y la inversión pública, de los fondos federales y de 
un aumento notable en la deuda pública, particularmente en 
el período 2001-2013 cuando aumentó en $42 mil millones. 
Los tres factores mencionados y una economía subterránea 
que se calcula en 28% de la economía formal, permitieron 
niveles de consumo que no guardan relación con la capacidad 
productiva interna y los ingresos generados en dicha actividad. 
En efecto, creamos una estructura económica desvinculada de 
la producción, cuyo colapso era previsible de no tomarse las 
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medidas necesarias. Preferimos estimular el 
consumo (por ejemplo, la Ley 1 de 2011) y no 
fortalecer la base productiva.

El resultado de esa trayectoria de decisiones 
económicas y políticas equivocadas fue el 
deterioro de la infraestructura y de los servicios 
sociales, un aumento en la criminalidad, un 
sistema fiscal sumamente frágil y, lo peor, un 
deterioro en las instituciones de gobierno. 
Todo eso agudizó la incapacidad de generar 
crecimiento económico e hizo inevitable la 
situación actual. 

Esa trayectoria de deterioro en el crecimiento 
económico creó una cultura empresarial 
“defensiva” típica de economías que se 
caracterizan por ser “suma cero”. Las 
empresas no crecen con la economía, crecen 
aumentando su participación en un mercado estancado o que 
se reduce. Lo que una gana es porque otra pierde. Lo anterior 
se refiere obviamente al tema de los mercados internos de 
consumo. Fortalecer la capacidad productiva requiere fortalecer 
la capacidad de insertarse de manera efectiva en la economía 
externa.

Eso nos trae al 2013 y al momento actual. Lo que ha vivido Puerto 
Rico en este último año y medio es resultado de décadas de malas 
decisiones que nos llevaron a ese espiral negativo que describió 
Myrdal. No nos percatamos del rumbo que habíamos tomado, 
porque encubrimos el proceso de deterioro con los mecanismos 
mencionados: aumentos en el endeudamiento para financiar 
el gasto del sector público, fondos federales y la economía 
informal. A estos tres habría que agregar el impacto que tuvo la 
Sección 936 en crear un sistema financiero con gran liquidez y 
costos bajos de financiamiento que contribuyó al “boom” de la 
construcción residencial. Cuando estos factores dejaron de estar 
presentes, surgió inevitablemente la situación actual.

La crisis fiscal a comienzos del 2013 llevó a decisiones que 
agudizaron la situación económica. Los tres Gobernadores 
que precedieron al actual se encontraron con una situación 
similar el 2 de enero del 2001, 2005 y 2009, pero la manejaron 
emitiendo deuda, solución que no estaba disponible al actual. 
Se pospusieron las soluciones necesarias y eso hizo inevitable lo 
ocurrido en el 2013: aumentos en contribuciones y reducciones 
en el gasto público.

Por diversas razones, a mediados del 2014 la situación fiscal, 
aunque ha mejorado desde enero de 2013, todavía enfrenta 
serias dificultades y obligó a medidas que afectan la posibilidad de 
recuperación. La pérdida de población, que en los años cuarenta 

se veía como positiva, hoy agudiza las dificultades 
económicas y hace más difícil la recuperación. Las 
acciones de las agencias clasificadoras, algunas 
tomadas sin justificación, hacen aún más difícil 
poder financiar iniciativas de estímulo económico.

Resumiendo, a corto plazo no podemos esperar 
una recuperación en la tasa de crecimiento. El 
propio Gobierno ha indicado que no es hasta 
el 2018 en que la economía crecerá al 2.0%. Las 
proyecciones de la Junta de Planificación apoyan 
este señalamiento. Nuestra apreciación en el 
2010 de que la recuperación sería tipo “L” y no “U” 
es lo que describe la situación actual. Se llega al 
fondo y nos mantenemos ahí por buen tiempo. 
Romper con esta situación y salirnos del círculo 
vicioso que Myrdal concibió requerirá medidas 
extraordinarias y difíciles políticamente, pero tiene 
que ser la prioridad. No hacerlo con sentido de 

urgencia puede llevar al país a una situación de la cual será muy 
difícil recuperarse. 

Un instrumento esencial para lograrlo es la reconstitución del 
sistema contributivo. Hacerle ajustes al margen no es suficiente, 
ni mantener la estructura del sistema actual. Como mínimo, 
debemos movernos a un sistema contributivo en que el peso 
descanse sobre el consumo, como en prácticamente todos los 
países que pertenecen a la Organización para la Cooperación 
Económica y Desarrollo (OCED),  y que sea sencillo. El sistema 
actual es extraordinariamente complejo y no estimula la inversión 
productiva. 

Albert Einstein en una ocasión dijo que la imaginación era más 
importante que el conocimiento. Puerto Rico necesita una buena 
dosis de imaginación en un contexto en que los conocimientos 
que surgen de la experiencia nos sirven de poco. Los intentos 
de reforma contributiva en las tres décadas anteriores tienen 
poco que enseñar en esta ocasión en que el entorno es tan 
distinto a cualquier situación previa. Usar el mismo acerbo de 
conocimientos de mediados de los ochenta, mediados de los 
noventa y mediados de la década pasada, cuando hubo procesos 
de reforma contributiva, no es lo indicado hoy. Cuando el contexto 
es tan distinto, la experiencia no es la mejor guía.

Es lamentable que el proceso de reconstituir el sistema 
contributivo no se haya comenzado hace un año, pues no 
contar con ese nuevo sistema hasta el fiscal 2016, atrasará la 
recuperación aun más.

Nota:

1. Una versión de esta nota fue publicada en El Vocero, 15 de julio de 2014. El 
Dr. Diego Iribarren contribuyó a una version anterior.

Gunnar Myrdal, economista 
sueco y Premio Nobel en 
Economía.
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¿Por qué un Centro Internacional de Seguros?
Por Estudios Técnicos, Inc.

Desde hace algún tiempo ha quedado establecida  la necesidad 
de que Puerto Rico se abra al mundo. A esos efectos, se aprobó 
la Ley 73 de 2008 que contiene incentivos para la exportación 
y, en el 2010, se aprobó la Ley 20 que incentiva la exportación 
de servicios. El Departamento de Estado ha puesto en marcha 
diversos programas para hacer más efectiva esa apertura, 
incluyendo la reciente apertura de una oficina en Bogotá y otra 
en Lima que se inaugurará próximamente. 

Puerto Rico legisló la creación de un centro financiero 
internacional y, más recientemente, en 2005, la creación de un 
Centro Internacional de Seguros (CIS).  El CIS cobijaría empresas 
de seguros que no hacen negocios en la Isla, y eso posiblemente 
ha suscitado dudas en muchas personas sobre su deseabilidad. 
Esta nota tiene como objetivo aclarar el por qué de su creación.

La economía global se transforma aceleradamente en varias 
dimensiones, entre las cuales podemos mencionar las siguientes: 
(1) la creciente movilidad de capital, (2) la deslocalización de la 
economía, y (3) los nuevos requerimientos para ser competitivos. 
Esto ha abierto nuevas posibilidades para economías como la 
nuestra, a la vez que hace que la competencia sea más intensa 
entre países por la atracción de capital.

Se requiere que las economías cuenten con la infraestructura 
reglamentaria y de promoción para poder ser efectivas en ese 
nuevo contexto en que el capital se mueve con gran facilidad 
de un lugar a otro. Puerto Rico cuenta parcialmente con dicha 
infraestructura en lo industrial y en el sector bancario. En relación 
a los seguros, el CIS es un componente importante de esa 
infraestructura.

Dentro del contexto mencionado, la industria de servicios 
financieros resulta ser la más globalizada, eso es, la que más 
actúa en un ámbito global. Inclusive, las normas que rigen el 
comportamiento de esta industria son crecientemente globales. 
Un buen ejemplo lo proveen los acuerdos de Basilea a través de 
los años que han establecido las normas de funcionamiento para 
el sector bancario en prácticamente todos los países.

En el entorno global, los seguros se han convertido en un 
componente cada vez más importante debido a la globalización 
del riesgo por parte de las empresas. Esto, a su vez, se debe a 
dos factores: la dispersión de la actividad económica -lo que se 
ha llamado la deslocalización de la producción- y la magnitud 
del riesgo cuando se opera globalmente. Esto explica el éxito 
de lugares como Bermuda e Irlanda en convertirse en centros 

internacionales de seguros, la primera orientada a Estados Unidos 
y la segunda a la Unión Europea. 

Las economías se integran a la economía global de muchas 
maneras y a través de distintos canales. Uno de esos es a través 
de lo que hemos llamado los sectores “portales” (en inglés serían 
“gateway sectors”). Estos sectores “portales” son aquellos que 
más directamente integran a una economía nacional o regional 
a la economía global. En esta categoría podemos incluir al sector 
financiero, incluyendo la industria de seguros, las comunicaciones, 
la industria de viajes, el sector de manufactura de exportación 
y algunos otros. 

Estos sectores portales, por su función como enlaces con la 
economía global, deben ser considerados como sectores a 
promover y no sólo a reglamentar en cuanto a sus operaciones 
domésticas. Aunque han ocurrido cambios en orientaciones 
hacia algunas industrias, en muchas la reglamentación aún 
asume mayor importancia que la promoción. Tres ejemplos de 
lo anterior son la industria de servicios bancarios, los seguros y 
la industria de servicios de salud. 

En el campo de los seguros, la creación de un centro internacional 
de seguros sería una iniciativa positiva en tanto proveería las 
bases para que el sector actúe como un importante enlace con 
la economía global y promotor del desarrollo. Esta fue la razón 
para la creación en Irlanda del International Financial Services 
Center, que ha sido clave en posicionar al país como un lugar 
atractivo para la inversión. Es pertinente mencionar que en Irlanda 
de las sobre 350 compañías de seguros, unas 300 se dedican 
exclusivamente a negocios fuera del país. 

Una contribución importante del CIS es en atraer a Puerto 
Rico las oficinas centrales de compañías, algo que parece estar 
ocurriendo en otros lugares en donde se han establecido centros 
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internacionales de seguros. La experiencia sugiere que una vez 
se comienza a crear masa crítica, el número de empresas que 
establece sus oficinas centrales en el país aumenta. Es pertinente 
mencionar que la atracción de las oficinas centrales a Puerto 
Rico ha sido parte de la política de desarrollo económico del país 
desde hace algún tiempo.  

Las razones por las cuales la creación del CIS es importante cara 
al futuro económico del país es que provee una modalidad de 
inserción a la economía global a través de una actividad que se 
considera cada vez más importante en ese escenario. A tales 
efectos, la experiencia de Irlanda es particularmente pertinente 
para nosotros. 

Otra razón por la cual el CIS representa una iniciativa positiva 
es la calidad de los trabajos a crearse y los altos niveles de 

remuneración que le caracterizan, aunque la creación de empleos 
no debe ser el criterio principal para justificar su creación. La 
existencia del CIS representa un paso importante en adecuar a 
Puerto Rico a los requerimientos de la economía global y provee 
un mecanismo efectivo de inserción en dicha economía.

Puerto Rico debe moverse hacia una modalidad de inserción en 
la economía global que trascienda el intercambio comercial. Eso 
requiere ampliar los canales mediante los cuales nos integramos 
al resto del mundo. Los procesos de globalización abren 
oportunidades importantes para una economía como la nuestra 
si somos capaces de poner en marcha los procesos que apoyen 
esa inserción, de crear la infraestructura requerida y contar con 
el marco institucional requerido para lograr ser actores exitosos 
en el escenario global. La creación del Centro Internacional de 
Seguros es un paso importante en esa dirección.

“A Little Knowledge is a Dangerous Thing”
Por José J. Villamil

El título de esta nota es una frase cuyo origen se le atribuye al 
poeta Alexander Pope quien incluyo la siguiente estrofa en un 
poema (“On Criticism”) de comienzos del Siglo 18:

“A little learning is a dangerous thing; 
drink deep, or taste not the Pierian spring:1  

There shallow draughts intoxicate the brain, 
and drinking largely sobers us again.”

A lo que se refiere la frase, que se ha popularizado como “A 
little knowledge is a dangerous thing”, es que un poco de 
conocimiento sobre un tema (“shallow draughts”) puede inducir 
a la persona a pensar que es experto en éste (“intoxicate the 
brain”). Si profundiza en él (“drinking”) ganará sobriedad (“sobers 
us again”). Pero también hay una advertencia en la frase,  “drink 
deep, or taste not…”, que se refiere a que no se traten los temas 
superficialmente. 

El refrán se hace realidad todo el tiempo en los análisis y las 
propuestas que se hacen sobre el tema de nuestra economía, 
tema muy complejo que sufre de análisis muy superficiales 
sobre las causas de la situación actual y las posible soluciones. El 
impacto de tener conocimiento limitado en el tema económico 
se manifiesta de varias formas: (1) se simplifica más allá de lo 
razonable, (2) se buscan soluciones únicas a problemas complejos 
(“silver bullets”), (3) no se entienden las ramificaciones de acciones 
en el ámbito económico y (4) se usan supuestos equivocados.

En parte, el problema surge de lo que se conoce en el campo de 
la ciencia como el “great man’s disease”, que ocurre cuando una 
persona es exitosa en un campo y se proyecta como experto 
en otro, un químico que incursiona en biología o, lo que ocurre 
frecuentemente, cuando un empresario, un abogado o contable 
exitoso e influyente, incursiona en el campo económico.

“great man’s disease”:

ocurre cuando una persona es exitosa en un campo y se proyecta como experto en otro, un químico que 
incursiona en biología o, lo que ocurre frecuentemente, cuando un empresario, un abogado o contable exitoso 

e influyente, incursiona en el campo económico.
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La multiplicidad de propuestas sobre la economía que provienen 
de personas que confunden su éxito en una empresa como 
sabiduría en el campo de lo económico es sorprendente. Como 
reacción a esta confusión entre éxito empresarial y entendimiento 
económico, Paul Krugman escribió hace muchos años un artículo 
con el título “A Country is Not a Company” en el Harvard Business 
Review en que indica que las destrezas necesarias para manejar 
una empresa son muy distintas a las necesarias para manejar una 
economía. Un economista, señala Krugman, no necesariamente 
sabe como manejar una empresa. Son dos temas muy distintos.

La crisis actual ha desatado una cantidad de propuestas y de 
búsqueda de soluciones que reflejan un desconocimiento de 
la complejidad de la economía y los procesos económicos. La 
búsqueda se soluciones sencillas muchas veces conduce a error. 
Una de estas propuestas es la de reducir las contribuciones. Por 
supuesto, a todos nos gustaría, pero la realidad es que en este 
momento reducir las contribuciones reduciría los recaudos – lo 
que ocurrió con las reducciones contenidas en la Ley 1 de 2011 
- algo que complicaría aún más la ya muy difícil situación de 
Puerto Rico. 

El conocimiento incompleto también se deja ver cuando se 
utilizan supuestos equivocados. Frecuentemente se cometen 
errores si las experiencias que usamos como modelos no 
se entienden correctamente. Por ejemplo, un empresario 
recientemente usó a Singapur como ejemplo de una economía 
regida por el mercado en que el gobierno se mantiene al 
margen. La realidad es exactamente lo contrario, pues si algo 
caracteriza la experiencia de ese país es el papel tan importante 
que desempeña el gobierno en todo lo que tiene que ver con 
desarrollo económico. 

Algo similar ocurrió con la experiencia de Nueva Zelanda. La 
impresión inicial que se generó con la visita de un ex-funcionario 
de su gobierno es que lo ocurrido allí al racionalizar el gobierno 
había sido un “milagro” por lo fácil y rápido del proceso. Sin 
embargo, al analizar con mayor profundidad la experiencia del 
país nos encontramos que tomó diez años, requirió una inversión 
muy grande por parte del gobierno y, además, la economía 
sufrió de un desempeño muy pobre por años. La experiencia 
fue bastante menos que un milagro.

Una tercera manifestación del problema es el hecho de 
que típicamente los que toman decisiones se olvidan de las 
ramificaciones o efectos secundarios de éstas. Por ejemplo, 

cuando se habla de promover la co-generación o movernos a 
fuentes alternas de energía, acciones que en sí son beneficiosas, 
rara vez se habla de las implicaciones que esto tiene en las 
finanzas de la AEE y de éstas en las del Gobierno del ELA. Como 
manejar una situación sumamente compleja requiere que se 
entiendan esas ramificaciones.

Lo anterior también tiene que ver con el concepto de costo 
de oportunidad, concepto rara vez utilizado cuando de gasto 
e inversión pública se trata. Cuando hay escasez de recursos, 
gastar en “A” quiere decir que no se puede gastar en “B”.  No se 
trata únicamente de si en una inversión los beneficios son más 
que los costos, sino de asegurar que la inversión en “A” no hace 
imposible otra inversión en que el beneficio social es aún mayor. 

En fin, el tema económico es complejo, no admite soluciones 
simples y requiere conocimientos que surgen del análisis objetivo 
y profundo.

Nota:

1. Un manantial en Pieria al que se le atribuía ser fuente de conocimientos.

Paul Krugman escribió hace muchos años un artículo con el 
título “A Country is Not a Company” en el Harvard Business 
Review en que indica que las destrezas necesarias para manejar 
una empresa son muy distintas a las necesarias para manejar 
una economía. 
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Piketty y sus críticos
Por Los Editores

El libro de Thomas Piketty que reseñamos 
en Perspectivas del mes de abril de este 
año (Capital for the 21st. Century), fue objeto 
de críticas por parte de un columnista del 
Financial Times, del Wall Street Journal y 
alguno que otro. Piketty contestó a las críticas. 
Por supuesto, hubo economistas muy 
respetados que apoyaron las conclusiones 
de Piketty, aunque fueron las críticas las que 
recibieron mayor exposición, particularmente 
las del Financial Times. Resumimos brevemente las respuestas de 
Piketty, citando de su memo, publicado en el Internet.

Algunas de las críticas hechas en el FT tienen que ver con el 
hecho de que las series estadísticas utilizadas son heterogéneas 
y surgen de bases de datos distintos. La contestación de Piketty 
fue la siguiente: 

“I have no doubt that my historical data series can be improved 
and will be improved in the future (this is why I put everything 
on line)… But I would be very surprised if any of the substantive 
conclusions about the long run evolution of wealth distributions 
was much affected by these improvements.”

“In particular the FT simply chooses to ignore the Saez-Zucman 
2014 study, which indicates a higher rise in top wealth shares in 
the United States during recent decades than what I report in 
my book….Regarding Britain the FT seems to put a lot of trust on 
self reported wealth survey data that notoriously underestimates 
wealth inequality.”

Otra de las críticas al libro de Piketty es que usó un promedio 
sin ponderación para llegar a su conclusión sobre la desigualdad 
en Europa, a pesar de que los países tienen poblaciones muy 
distintas. Piketty contestó lo siguiente:

“I do agree that population (or GDP) weighted averages are 
generally superior to simple arithmetic averages. However, I 
should stress that it really doesn’t make much of a difference here, 
because all three European countries that I use follow roughly 
similar long run patterns.”

Con relación al Reino Unido, la crítica hecha por el FT tiene que 
ver con las fuentes de información utilizadas. El FT usó dos 
fuentes distintas para estimar la desigualdad. Hasta los 1980’s 
utilizó información de contribuciones sobre la propiedad y, a 
partir de entonces información de encuestas auto administradas. 

El resultado es que se refleja una disminución significativa en la 
desigualdad entre ambos períodos. Piketty indicó lo siguiente:

“This is problematic because we know that in every country wealth 
surveys tend to underestimate top wealth shares as compared to 
estimates based on administrative fiscal data. Therefore such a 
methodological choice is bound to bias the results in the direction 
of declining inequality.”

Aunque economistas como Paul Krugman y Joseph Stiglitz, entre 
otros han expresado que el libro de Piketty es una contribución 
sumamente importante, posiblemente lo que pondrá fin a la 
controversia sobre el libro fue la reseña publicada en el prestigioso 
Journal of Economic Literature de The American Economic 
Association, por Branko Milanovic, un reconocido economista 
del Banco Mundial (“The return of “Patrimonial Capitalism”: A 
Review of Thomas Piketty’s Capital in the Twenty-First Century”, 
JEL, June, 2014).

Milanovic entra en detalle en el análisis y las conclusiones del 
libro y al así hacerlo va descartando las críticas hechas a éste. Su 
conclusión es la siguiente:

“I am hesitant to call Thomas Piketty’s new book Capital for the 
Twenty-First Century … one of the best books on economics 
written in the past several decades. Not that I do not believe it is, 
but I am careful because of the inflation of positive book reviews 
and because contemporaries are often poor judges of what may 
ultimately prove to be influential. With the two caveats, let me 
state that we are in the presence of one of the watershed books 
in economic thinking”. 

“Thomas Piketty has provided a new and extraordinarily rich 
framework, allowing us to think about the recent increase in 
inequality not as an isolated phenomenon… but to see the rising 
inequality as part of a changing nature of modern capitalism.”

El memorando técnico de Piketty contestando a las críticas se 
encuentra en: http://piketty.pse.ens.fr/capital21c

Algunas de las críticas hechas en el FT 
tienen que ver con el hecho de que las series 

estadísticas utilizadas son heterogéneas y 
surgen de bases de datos distintos. 
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Durante los meses de junio y julio, personal de Estudios Técnicos, 
Inc. participó en las siguientes actividades:

•	 6 de junio – Se ofreció una charla a los becados del Internado 
Berrocal en el Banco Gubernamental de Fomento.

•	 9  de junio – Se participó en  la Junta de Directores de la 
Fundación Microfinanzas.

•	 18 de junio – Se dictó una conferencia sobre las perspectivas 
económicas al Colegio de Administradores de Servicios de 
Salud.

•	 18 de junio – Graham Castillo participó como conferencista en 
la Convención del   Mortgage Bankers Association.

•	 20 de junio – Se ofreció una charla a Mentes Puertorriqueñas 
en Acción. 

•	 21 de junio – Anitza Cox participó en el Congreso de Centros 
Tecnológicos llevado a cabo en el Centro para Puerto Rico.

•	 23 de junio – Anitza Cox y J. Villamil participaron en el retiro de 
la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, Cox como miembro 

de la Junta de Directores y Villamil ofreciendo una charla sobre 
las perspectivas económicas.

•	 24 de junio – Se participó, junto a varios economistas, en una 
reunión con personal del FED de New York para discutir la 
situación económica.

•	 9 de julio – Anitza Cox  participó en un panel sobre la industria 
de la radio como parte de la Convención de los radiodifusores.

•	 10 de julio – J. Villamil ofreció una conferencia en la presentación 
de Radiografía del Consumidor en la Convención de MIDA. 
Estudios Técnicos, Inc. colaboró en la confección de la  
Radiografía.

•	 17 de julio – Se participó en la sesión de planificación estratégica 
de la Asociación de Contratistas Generales. 

•	 30 de julio – Se dictó una conferencia sobre la industria de 
alimentos en PRCHEM, la Convención de la Asociación de 
Químicos.

•	 31 de julio – Se participó en la reunión del Housing Policy 
Implementation Committee en el Departamento de la Vivienda.

Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

La Reserva Federal y Puerto Rico
Por Los Editores

Recientemente el Banco de la Reserva 
Federal de New York publicó su segundo 
informe sobre la economía de Puerto 
Rico, esta vez centrando el énfasis en la 
situación fiscal.

El informe se hizo público el 31 de julio al 
mediodía. Aunque se analizará en detalle 
en una próxima edición de Perspectivas, 
se quiso mencionar en ésta, algunos de 
sus aspectos principales.

Lo primero que habría que mencionar es que el informe contiene 
análisis hechos muy cuidadosamente y hay que verlo como un 
intento serio de entender la situación del país y ofrecer soluciones 
a ésta. Reconocen los esfuerzos hechos para enderezar la 
situación fiscal y, en general, reflejan optimismo sobre el potencial 
de la economía de Puerto Rico.

Los problemas señalados en el informe son los que sabemos, 
incluyendo una larga historia de déficits presupuestarios, el 

aumento exorbitante en deuda y un sistema contributivo oneroso. 
De hecho, el FED indica que la carga contributiva en Puerto Rico 
es mayor que en todos los estados. Esto contradice otros análisis 
hechos por economistas locales y será uno de los aspectos a 
examinarse. 

Las recomendaciones son las que esperaríamos: reformar el 
sistema contributivo, mejorar el mercado laboral, lograr mayor 
transparencia y precisión en el sistema estadístico, reactivar la 
economía, establecer un sistema de presupuestos multi-anuales 
balanceados y mejorar el desempeño de las corporaciones 
públicas.

Hay lagunas en el estudio y en sus recomendaciones pero, el 
mero hecho de que sea el FED de NY quien suscribe el informe, 
obliga a prestarle atención. Aunque se indica que el informe 
recoge las opiniones de sus autores y no las del FED, el Presidente 
de la entidad lo suscribe en su carta de presentación.

Como indicamos, una edición posterior de Perspectivas se 
dedicará al informe del FED.

An Update on the  
COMPETITIVENESS  
of PUERTO RICO’S 
ECONOMY
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La economía de Puerto Rico: 2011-2014
Por Los Editores

Los indicadores que se presentan en este número de Perspectivas continúan reflejando una economía frágil, pero en que hay algunas señales de 
recuperación, aunque muy modesta. Los indicadores más preocupantes siguen siendo los relacionados al mercado laboral, en particular el hecho 
de que la manufactura continúa perdiendo empleos y que tanto la tasa de participación laboral como la tasa de empleo se mantienen a niveles muy 

bajos.  Sin embargo, el que el empleo privado haya aumentado en los últimos tres trimestres es una señal muy positiva.

Es notable la baja en el empleo gubernamental, algo que puede interpretarse como una señal positiva de que las medidas de austeridad fiscal están 
surtiendo un efecto positivo. No obstante, en un entorno en que el empleo total no aumenta el impacto de esta reducción en empleos públicos tiene un 
impacto negativo en la economía.

Las ventas de autos al igual que las ventas de nuevas unidades de vivienda tuvieron reducciones notables en ventas. Son dos indicadores que, además, 
de ser sensitivos  a la situación económica se han visto muy afectados por la pérdida de población y la caída en la formación de hogares.  El consumo de 
energía industrial y comercial continúa a la baja, lo cual impacta de manera negativa el ingreso de la Autoridad de Energía Eléctrica en un momento en 
que se encuentra negociando con sus acreedores.

Por último, la reducción en las exportaciones e importaciones en el mes de mayo comparado con mayo de 2013, es otro indicador de fragilidad económica, 
aunque la cifra de exportaciones es una que debe tomarse con cautela debido a que la misma es influenciada por los llamados “precios de transferencia” 
y decisiones de carácter contable.  


