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Por Juan A. Castañer Martínez

Introducción

Un aspecto importante considerado en
la literatura reciente sobre el desarrollo
económico tiene que ver con las
condiciones necesarias para apoyarlo,
específicamente la gobernabilidad como
un elemento clave para el desarrollo y el
clima de inversión. Esto ha aumentado
la importancia de monitorear la
gobernabilidad a través del tiempo.
En un artículo anterior presentamos
los resultados para Puerto Rico de los
indicadores de gobernabilidad para el
2002. En éste presentamos los resultados
al 2005 y se compara la ejecutoria de
Puerto Rico con el 2002.

¿Qué es gobernabilidad?

La gobernabilidad se define como el
conjunto de tradiciones e instituciones
mediante las cuales se ejerce la autoridad
en una sociedad. Incluye los procesos
mediante los cuales los gobiernos son
seleccionados, supervisados y sustituidos,
y la capacidad del gobierno para formular
e implementar efectivamente la política
pública. También, se considera el respeto
por las instituciones que gobiernan las
interacciones económicas y sociales.

Indicadores de gobernabilidad

Fuente: http://www.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/gcr2006_rankings.xls
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A nivel internacional se han desarrollado
indicadores que miden la gobernabilidad.
Los indicadores son de naturaleza
cualitativa, es decir, miden percepciones
de los encuestados, que incluyen
ciudadanos, empresarios, y expertos. Estos
indicadores se resumen en seis índices
agregados que capturan dimensiones
claves de la gobernabilidad y son:
1. Voz y rendición de cuentas
2. Estabilidad política

La gobernabilidad se deﬁne como el conjunto de
tradiciones e instituciones mediante las cuales se
ejerce la autoridad en una sociedad.

3.
4.
5.
6.

Efectividad gubernamental
Calidad del ambiente regulatorio
Predominio de las leyes
Control de la corrupción

Los primeros dos hacen referencia a los
procesos mediante los cuales aquellos
en posiciones de autoridad son electos y
sustituidos. Los dos siguientes resumen
la habilidad de un gobierno para
implantar y formular políticas sólidas
y responsables, y proveer los bienes
públicos. Los últimos dos muestran el
respeto de la ciudadanía, el sector privado
y el gobierno por las instituciones que
gobiernan sus interacciones. Estos son los
indicadores que ha desarrollado el Banco
Mundial, incluyendo a Puerto Rico, y los
que estamos examinando, comparando
la ejecutoria de Puerto Rico a nivel
internacional.
Continúa en la página 2
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Resultados

Sobre la base de los seis indicadores
arriba mencionados, el Banco Mundial
desarrolló un examen comparativo
de 209 países, Puerto Rico incluido.
Se desarrollaron estimados para cada
uno de los indicadores. Los valores
fluctúan entre -2.5 a 2.5, en donde un
valor mayor y positivo corresponde a un
mejor resultado, y vice-versa.
Como se puede observar en la tabla,
entre el 2002 y 2004 Puerto Rico
experimentó un deterioro en cuatro
de los seis indicadores, lo que no es
positivo: efectividad gubernamental,
calidad regulatoria, predominio de las
leyes y control de la corrupción. Por
otra parte, hubo un mejoramiento en
los indicadores de voz y rendición de
cuentas y estabilidad política.

Conclusiones

La gobernabilidad es importante.
Un mejoramiento cualitativo en la
misma conduce no sólo a un mejor
nivel de vida sino también a mejorar
las condiciones de hacer negocios e
inversión y, por lo tanto, al desarrollo
económico.
Comparado con varios de nuestros
competidores tradicionales, Puerto Rico
está rezagado y la brecha se amplió para
el 2005. El índice de Puerto Rico es
el 61% del de Irlanda y el 63% del de
Singapur, pero superior al de Corea,
Costa Rica y la República Dominicana.
En el caso del índice de efectividad
gubernamental, en donde hubo un
deterioro, los resultados todavía reflejan
problemas con la reglamentación

burocrática excesiva, y la necesidad de
aligerar dichos procesos.
La posición comparativa de Puerto Rico
mostró, en balance, deterioro. Estos son
los indicadores a monitorear para su
mejoramiento en la gestión pública, y ver
los resultados para el 2006.
Notas
1.

2.

Juan A. Castañer Martínez (2005).
“Gobernabilidad: Que significa e implica
para Puerto Rico.” Perspectivas Año XII, No.
V (Mayo), p. 6. Los datos para el 2002 han
sido revisados.
Daniel Kaufmann, A. Kraay, y M. Mastruzzi
(2006). Governance Matters V: Indicadores
de Gobernabilidad para 1996-2005.
Washington, D.C., Banco Mundial
(Septiembre 15). http://www.worldbank.
org/wbi/governance/esp/pubs/govmatters5e.html.

Indicadores de Gobernabilidad: Puerto Rico y Países Seleccionados

La competitividad
de acuerdo al WEF
Por José J.Villamil

Anualmente el World Economic Forum
(WEF) publica un “ranking” de los países de acuerdo a su competitividad. El
Índice del WEF es una combinación de
opiniones de líderes empresariales con
datos de diverso tipo de cada economía.
Por tal razón tiene un componente que
es subjetivo y que es susceptible de ser
afectado por condiciones puntuales o
coyunturales en los países. Aunque no
es el único de estos índices, el del WEF
es el más conocido y ciertamente el más
influyente.
El Índice puede fluctuar de año en año
y por eso es importante que se analice
a través de un período de tiempo. El
resultado de un año en particular no es
suficiente para llegar a una conclusión
sobre el atractivo de una economía
en particular para la inversión ni para
la toma de decisiones empresariales
respecto a donde ubicar su actividad de
producción.
Este año, los primeros diez países en
orden descendiente de nivel de competitividad son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suiza
Finlandia
Suecia
Dinamarca
Singapur
Estados Unidos
Japón
Alemania
Holanda
Gran Bretaña

Hay varios aspectos del “ranking” que
resultan interesantes. Lo primero es que
los países escandinavos son países con
altas tasas contributivas, altos costos
de producción y sistemas sociales de
avanzada, lo cual no ha sido obstáculo
para que Finlandia, Suecia y Dinamarca

tengan una posición alta en la lista (The
Economist, 30 de septiembre de 2006).
Por el contrario, el que cuenten con
sistemas educativos y de salud de primer
orden, contribuye a su competitividad.
De hecho, una de las lecciones importantes del caso de Finlandia es precisamente como ha logrado un altísimo
nivel de competitividad (en un plazo
relativamente corto) a la vez que mantiene un sistema de bienestar social muy
ambicioso.

El Índice del WEF es una combinación de
opiniones de líderes empresariales con datos de
diverso tipo de cada economía.

Otro aspecto interesante es que Estados
Unidos cae de la primera posición hace
un año a la sexta posición, debido a
sus altos déficits en balanza comercial y
fiscal.
Es interesante también que siete de
los primeros diez son países europeos.
Europa se ha caracterizado como una
economía rezagada vis a vis Estados
Unidos, lo cual se refleja en que sus tres
principales economías – Gran Bretaña
(10), Alemania (8) y Francia (18) – están
por debajo de ese país en el “ranking”.
No obstante, el avance de los países
europeos es notable.
Lo que no es sorpresa es la importancia
de los países de Asia en el “ranking”.
Singapur (5), Hong Kong (11), Taiwán
(13), Malasia (26) y Corea del Sur (24)
tienen altas posiciones en el “ranking”.
Más cercanos a nosotros, Chile ocupa la
posición número 27 y es el país latinoamericano con el lugar más alto. Un dato

interesante es que en un año, Guatemala
saltó 20 puntos en el “ranking”, de la
posición 95 a la 75, gracias a medidas
de estímulo a la actividad empresarial y
saneamiento fiscal. Únicamente Chile
(27) de los países de América Latina, se
encuentra entre los primeros 30.
En Puerto Rico, PROCOMP – una entidad dedicada a estimular la competitividad de Puerto Rico - ha estado intentando generar el apoyo para que Puerto Rico
se inserte en los “rankings” del WEF.
Hace unos años calculó un índice de
competitividad preliminar, siguiendo las
pautas del WEF. Sería sumamente útil lograr la incorporación al Índice del WEF
pues nos permitiría ubicarnos en el mapa
mundial en cuanto a competitividad se
refiere.
Es bueno señalar que estos índices,
aunque son muy útiles, también pueden
conducir al error. Por ejemplo, el que
Estados Unidos haya descendido cinco
posiciones no necesariamente hace al
país menos deseable como destino para la
inversión. Ni China ni India tienen una
posición muy alta en el “ranking”, sin
embargo son receptores muy importantes
de inversión externa y ambas economías
sostienen ritmos muy altos de crecimiento económico. El Índice es un primer
acercamiento pero debe ser acompañado
por análisis más detallados.
En la página 8 de esta edición se publica
la tabla de rankings de competitividad
del WEF.
Nota:
El Dr. Augusto López Claro, Economista
Principal del WEF y Director de su Red de
Competitividad, será orador en el Executive Leadership Summit de la Asociación de
Industriales, el próximo 16 de noviembre.
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para cualificar para un préstamo
hipotecario. A estos efectos se utilizó el
indicador de flujo de efectivo asequible
(IFEA). Un valor bajo del índice sugiere
que el pago de interés y principal es una
proporción baja del ingreso familiar y,
por consiguiente, aumenta el acceso
a nueva vivienda. Esto implica la
existencia de una relación inversa entre
la asequibilidad y las tasas de interés
hipotecario. Un aumento en las tasas
de interés, reduce la asequibilidad,
resultando en un valor negativo del
índice.
La experiencia en la Isla durante la
última década es que el valor del IFEA
ha ido aumentando (reducción en
asequibilidad), a pesar de que las tasas de

interés hipotecario han disminuido. El
índice aumentó de 37% en 1996 a 46%
en 2005, implicando que una vivienda
unifamiliar con una mediana de precio
de $163,236 en el 2005 era menos
asequible, a pesar de haber ocurrido
una reducción en las tasas de interés
hipotecarias de 7.74% a 5.90% en el
mismo periodo.

Comentarios finales

Se desprenden del análisis de estos dos
indicadores, que son complementarios,
(Indicador de Titularidad de Hogares
Asequible e Indicador de Flujo de
Efectivo Asequible) al Índice de Vivienda
Asequible dos puntos importantes.
En primer lugar, la reducción en la
asequibilidad de vivienda responde

Proporción de la mediana de precio de
nuevos hogares en relación a la mediana
del ingreso familiar

a un continuo encarecimiento en el
precio de la nueva vivienda. Esto ocurre
a pesar de la reducción en las tasas
de interés hipotecaria y el aumento
en el ingreso observado durante la
pasada década. En segundo lugar, estos
indicadores proveen evidencia adicional
de que la familia promedio en Puerto
Rico no genera suficiente ingreso
para cualificar para una residencia
nueva cuya mediana de precio supere
los $160,000. Hay que preguntarse
entonces ¿Qué implicaciones tendrá
esto para el mercado de nueva vivienda?
¿Qué políticas habitacionales serán
necesarias para resolver el problema de
asequibilidad?

Mediana de precio de nueva vivienda

Evaluación de indicadores
complementarios al Índice de
Vivienda Asequible de
Puerto Rico: 1996 -2005
Por Leslie Adames

Recientemente, Estudios Técnicos, Inc.
(ETI) desarrolló el Índice de Vivienda
Asequible (IVA). Este índice permite
determinar cuán asequible es para una
familia que recibe un ingreso igual a
la mediana de ingresos familiares la
adquisición de una nueva vivienda con
un precio equivalente a la mediana de
los precios prevalecientes en el mercado.
Este índice puede tener valores de 100,
implicando que el ingreso familiar
es suficiente para cubrir el costo de
financiamiento de la nueva vivienda;
mayor a 100 que implica que el ingreso
familiar excede lo necesario para cubrir
los costos de financiamiento y; por
último, menor a 100, que implica que
la mediana del ingreso de la familia
no es suficiente para cubrir el costo de
financiamiento de una propiedad que
se venda a la mediana de los precios de
vivienda.
Este índice se estimó para los pasados
diez años tomando como supuesto
inicial un préstamo hipotecario

convencional, financiándose el 80 por
ciento del préstamo por 30 años. El
índice se redujo de 68.2 en 1996 a 54.1
en el 2005, reflejando así una erosión en
la asequibilidad de nueva vivienda. Este
resultado es sorprendente si se considera
que este periodo se caracterizó por una
expansión económica, acompañada de
un aumento en el ingreso familiar, y
de reducciones en las tasas de interés
hipotecarias.
La reducción en el IVA respondió a que
el aumento en la mediana de precio de la
vivienda (9.5% anual) eliminó el efecto
neto positivo en el poder de compra de
las familias, asociado con un aumento
en el ingreso familiar (4.5% anual) y
la reducción en la tasa de interés (3%
anual). Para explicar esta contradicción
se utilizaron dos indicadores
complementarios al IVA: el indicador de
titularidad de hogares asequible (Home
Ownership Affordability) y el indicador
de flujo de efectivo asequible (Cash-Flow
Affordability Index).

Tasa de interés hipotecaria efectiva
Fuente: Estudios Técnicos, Inc.

Indicador de
titularidad de hogares asequible

Fuente: Estudios Técnicos, Inc.

El indicador de titularidad de hogares
asequible (ITHA) representa la
proporción entre la mediana de precio
del hogar y la mediana de ingreso
familiar. Un valor relativamente alto
implicaría que el pago de pronto e
hipoteca mensual sería más difícil de
sobrellevar por la familia promedio. Esto
tendría el efecto de reducir la demanda
por vivienda y promover un ajuste
gradual hacia abajo en los precios de la
vivienda.
Este ajuste no ha ocurrido en Puerto
Rico. El indicador ha ido aumentando
consistentemente durante los pasados
diez años, lo que significa que la
mediana de precio de los hogares era 5
veces mayor que la mediana de ingresos
familiares en 1996 y 8 veces más que
la mediana de ingresos familiares en
2005. Una desventaja de este indicador
es que solamente relaciona el precio
de la vivienda y el ingreso familiar, y
no considera el efecto de la tasa de
interés sobre el flujo de efectivo de los
compradores de vivienda.

Indicador de Flujo
de Efectivo Asequible

Un aumento en la tasa de interés hace
más oneroso el costo de financiamiento,
afectando la capacidad de las familias
Continúa en la página 6

Indicador de ﬂujo de efectivo asequible

El Índice de Vivienda Asequible (IVA)
Estudios Técnicos, Inc, desarrolló el IVA y lo presentó por primera vez en el 14to. Congreso de Vivienda de
Interés Social, celebrado el pasado 20 de septiembre. El Índice es auspiciado por la Asociación de Bancos y por
la Asociación de Constructores de Hogares de Puerto Rico, entidades que organizaron el Congreso. Se desarrolló
luego de una evaluación de distintas metodologías aplicadas en Estados Unidos por entidades como el National
Association of Realtors, MIT, Brookings Institution y otras. El Índice se publicará dos veces al año y se presentará
para todo Puerto Rico y siete regiones. Las organizaciones auspiciadoras y Estudios Técnicos, Inc. entienden que
es un instrumento muy útil para la determinación de la política habitacional.
Fuente: Federal Finance Housing Board.

Fuente: Estudios Técnicos, Inc.
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Un viejo problema
que empeoró
Por Diego Iribarren, Ph.D.

El problema

Es sabido que el empleo es un problema
en Puerto Rico. De todas las razones, la
más importante de todas es, quizás, es
la más simple: más allá de las cuestiones
morales o éticas, el sistema de seguridad
social en Puerto Rico (incluyendo
subsidios por desempleo) crea, en efecto,
un desincentivo para trabajar. Más
allá de un problema moral que cada
uno tiene que resolver, resulta racional
cuestionar la decisión de trabajar,
muchas veces en condiciones de salario
mínimo, cuando sin trabajar (en ciertas
situaciones), se puede obtener un
ingreso mayor. Esto es particularmente
evidente en presencia de dependientes
(el subsidio por desempleo y demás
beneficios aumentan). Valga recordar,
eso sí, que Puerto Rico no es el único
lugar en que el sistema de provisión
pública ha creado desincentivos para
trabajar. Alemania y hasta cierto punto
España han tenido problemas similares
de creación de empleo, no por falta de
oportunidades de empleo-por lo menos
en el caso alemán- si no porque, ante las
compensaciones y ayudas, puede llegar a
ser más racional no trabajar que trabajar.
Esto, por lo demás, también se ha
argumentado en el caso de Puerto Rico.
Típicamente, si la tecnología y el
nivel de inversión en capital físico se
mantienen estable, entonces aumentos
en el crecimiento de la demanda
agregada deben traducirse en aumentos
por mano de obra generando, así,
empleo. En otras palabras, si la
tecnología y la inversión en maquinarias
y equipos (esencialmente) se mantienen
constantes se espera que el crecimiento
económico genere empleo. La
capacidad de generar empleo que tienen
las economías varía por país y por etapa
de desarrollo económico.

Los resultados

Como parte de una investigación sobre
la productividad en Puerto Rico tanto de
la economía agregada como por sectores,
se estimó la elasticidad arco del empleoproducto real, tanto Producto Nacional
Bruto (PNB) como Producto Interno
Bruto (PIB). La elasticidad arco es una
medida a través del tiempo del cambio
proporcional que el Producto Bruto real
induce sobre el empleo. Es decir, mide
si el cambio en el empleo es más, menos
o igualmente proporcional a cambios en
el Producto (PNB o PIB) real. La gráfica
1 muestra la evolución de esta medida
desde junio de 1978.
El ejercicio se llevó a cabo tanto con
datos anuales como trimestrales. El
comportamiento a través del tiempo
de la elasticidad arco empleo-producto
medida tanto anualmente como
trimestralmente (véase la Gráfica) arroja
resultados consistentes; estos pueden
resumirse cuadro 1.
Del cuadro anterior se desprende el
resultado principal: la elasticidad arco
empleo-producto bruto real, tanto
PIB como PNB, medido trimestral
o anualmente, se ha reducido
sustancialmente. Es decir, el empleo
generado por el crecimiento del
producto real, tanto del PNB como del
PIB, se ha reducido a partir de 1998.

Posibles explicaciones

La explicación estándar para este tipo
de fenómeno es que durante dicho
período se haya producido un cambio
en la tecnología utilizada, innovaciones
o cualquier otro fenómeno que genere
un alza significativa y generalizada
en la productividad. En este caso, la
economía necesita menos mano de obra
para producir lo mismo (o más). Sin
embargo, en Puerto Rico no se produjo
un alza significativa y generalizada de la
productividad durante diciembre/98diciembre/05. De hecho, con
la excepción de la manufactura
(principalmente por el efecto de las
farmacéuticas), el crecimiento en la
productividad ha disminuido.

Elasticidad arco empleo-producto (1978-2005)

Una posible explicación es que gran
parte del crecimiento en Puerto Rico
a partir de 1998 se haya producido
por el aumento en el crecimiento de
la productividad de las farmacéuticas
mientras que en el resto de la economía
no hubo aumentos similares. De
hecho, la manufactura fue el mayor
contribuyente al crecimiento del PIB
real durante 1998-2005 (26% del
crecimiento, en promedio).

ejemplo, al aumento en el costo de los
“commodities”) se haya traducido en un
aumento permanente en la estructura
de costos en la Isla. En este escenario,
no habría razón para esperar que el
crecimiento económico se traduzca en
un aumento en la demanda por mano
de obra. Siempre queda, por supuesto,
que haya alguna razón adicional aún
por descubrirse que explique el bajo
crecimiento reciente en el empleo.

Una segunda posible explicación es
que el encarecimiento de algunos
de los insumos importados para
la producción local (debido, por

El gran perdedor

Elasticidad trimestral arco
empleo-producto

En el caso de Puerto Rico, no cabe
ninguna duda que el gran perdedor
de esta situación es el gobierno. La

poca creación de empleo significa
que no se recauda un valor por
concepto de impuesto al ingreso
personal conmensurable al crecimiento
económico. Desde mediados de los años
noventa el gobierno comenzó a depender
progresivamente más en los recaudos del
impuesto al ingreso personal y menos
en los impuestos corporativos (en 1996,
los recaudos por concepto de ingreso
personal y corporativo representaron
el 22% y 17% del total de recaudos,
llegando estas proporciones en 2005 al
23% y 15% respectivamente). Es decir,
los recaudos del gobierno comenzaron
a depender en justo aquello en lo que,

Contribuciones al Fondo General

desde 1998, se ha generado cada
vez menos (véase gráfica). Esto no
representa un riesgo enorme debido
a que las transferencias federales al
gobierno y sus agencias compensan
en gran medida la falta de recaudos al
Fondo General (en 2005, éstas fueron el
4% del PNB, un nivel inferior al 5.4%
durante 1996-2005).
A nivel individual, el consumidor
no se ve afectado significativamente
por la baja generación de empleo.
Nuevamente, las transferencias
federales por concepto de asistencia
nutricional generan ingreso personal
que compensa la falta de ingreso. De
hecho, las transferencias per cápita de
asistencia nutricional aumentaron en
un promedio anual de 1.6% durante
1996-2005 para llegar al 2.4% del PNB.
Esto, sin embargo, sólo mitiga el efecto
negativo de la falta de creación de
ingreso personal sobre la economía. No
es, de ninguna forma, una solución a
largo plazo.
En síntesis, la situación actual agudiza
un problema que difícilmente se
convertirá en un escollo mayor para la
economía. Sin embargo, no es menos
cierto que si el crecimiento económico
lograra generar más empleo, se generaría
un gran alivio al erario público, cosa
que, en la actualidad, sí es significativa.
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y equipos (esencialmente) se mantienen
constantes se espera que el crecimiento
económico genere empleo. La
capacidad de generar empleo que tienen
las economías varía por país y por etapa
de desarrollo económico.

Los resultados

Como parte de una investigación sobre
la productividad en Puerto Rico tanto de
la economía agregada como por sectores,
se estimó la elasticidad arco del empleoproducto real, tanto Producto Nacional
Bruto (PNB) como Producto Interno
Bruto (PIB). La elasticidad arco es una
medida a través del tiempo del cambio
proporcional que el Producto Bruto real
induce sobre el empleo. Es decir, mide
si el cambio en el empleo es más, menos
o igualmente proporcional a cambios en
el Producto (PNB o PIB) real. La gráfica
1 muestra la evolución de esta medida
desde junio de 1978.
El ejercicio se llevó a cabo tanto con
datos anuales como trimestrales. El
comportamiento a través del tiempo
de la elasticidad arco empleo-producto
medida tanto anualmente como
trimestralmente (véase la Gráfica) arroja
resultados consistentes; estos pueden
resumirse cuadro 1.
Del cuadro anterior se desprende el
resultado principal: la elasticidad arco
empleo-producto bruto real, tanto
PIB como PNB, medido trimestral
o anualmente, se ha reducido
sustancialmente. Es decir, el empleo
generado por el crecimiento del
producto real, tanto del PNB como del
PIB, se ha reducido a partir de 1998.

Posibles explicaciones

La explicación estándar para este tipo
de fenómeno es que durante dicho
período se haya producido un cambio
en la tecnología utilizada, innovaciones
o cualquier otro fenómeno que genere
un alza significativa y generalizada
en la productividad. En este caso, la
economía necesita menos mano de obra
para producir lo mismo (o más). Sin
embargo, en Puerto Rico no se produjo
un alza significativa y generalizada de la
productividad durante diciembre/98diciembre/05. De hecho, con
la excepción de la manufactura
(principalmente por el efecto de las
farmacéuticas), el crecimiento en la
productividad ha disminuido.

Elasticidad arco empleo-producto (1978-2005)

Una posible explicación es que gran
parte del crecimiento en Puerto Rico
a partir de 1998 se haya producido
por el aumento en el crecimiento de
la productividad de las farmacéuticas
mientras que en el resto de la economía
no hubo aumentos similares. De
hecho, la manufactura fue el mayor
contribuyente al crecimiento del PIB
real durante 1998-2005 (26% del
crecimiento, en promedio).

ejemplo, al aumento en el costo de los
“commodities”) se haya traducido en un
aumento permanente en la estructura
de costos en la Isla. En este escenario,
no habría razón para esperar que el
crecimiento económico se traduzca en
un aumento en la demanda por mano
de obra. Siempre queda, por supuesto,
que haya alguna razón adicional aún
por descubrirse que explique el bajo
crecimiento reciente en el empleo.

Una segunda posible explicación es
que el encarecimiento de algunos
de los insumos importados para
la producción local (debido, por

El gran perdedor

Elasticidad trimestral arco
empleo-producto

En el caso de Puerto Rico, no cabe
ninguna duda que el gran perdedor
de esta situación es el gobierno. La

poca creación de empleo significa
que no se recauda un valor por
concepto de impuesto al ingreso
personal conmensurable al crecimiento
económico. Desde mediados de los años
noventa el gobierno comenzó a depender
progresivamente más en los recaudos del
impuesto al ingreso personal y menos
en los impuestos corporativos (en 1996,
los recaudos por concepto de ingreso
personal y corporativo representaron
el 22% y 17% del total de recaudos,
llegando estas proporciones en 2005 al
23% y 15% respectivamente). Es decir,
los recaudos del gobierno comenzaron
a depender en justo aquello en lo que,

Contribuciones al Fondo General

desde 1998, se ha generado cada
vez menos (véase gráfica). Esto no
representa un riesgo enorme debido
a que las transferencias federales al
gobierno y sus agencias compensan
en gran medida la falta de recaudos al
Fondo General (en 2005, éstas fueron el
4% del PNB, un nivel inferior al 5.4%
durante 1996-2005).
A nivel individual, el consumidor
no se ve afectado significativamente
por la baja generación de empleo.
Nuevamente, las transferencias
federales por concepto de asistencia
nutricional generan ingreso personal
que compensa la falta de ingreso. De
hecho, las transferencias per cápita de
asistencia nutricional aumentaron en
un promedio anual de 1.6% durante
1996-2005 para llegar al 2.4% del PNB.
Esto, sin embargo, sólo mitiga el efecto
negativo de la falta de creación de
ingreso personal sobre la economía. No
es, de ninguna forma, una solución a
largo plazo.
En síntesis, la situación actual agudiza
un problema que difícilmente se
convertirá en un escollo mayor para la
economía. Sin embargo, no es menos
cierto que si el crecimiento económico
lograra generar más empleo, se generaría
un gran alivio al erario público, cosa
que, en la actualidad, sí es significativa.
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para cualificar para un préstamo
hipotecario. A estos efectos se utilizó el
indicador de flujo de efectivo asequible
(IFEA). Un valor bajo del índice sugiere
que el pago de interés y principal es una
proporción baja del ingreso familiar y,
por consiguiente, aumenta el acceso
a nueva vivienda. Esto implica la
existencia de una relación inversa entre
la asequibilidad y las tasas de interés
hipotecario. Un aumento en las tasas
de interés, reduce la asequibilidad,
resultando en un valor negativo del
índice.
La experiencia en la Isla durante la
última década es que el valor del IFEA
ha ido aumentando (reducción en
asequibilidad), a pesar de que las tasas de

interés hipotecario han disminuido. El
índice aumentó de 37% en 1996 a 46%
en 2005, implicando que una vivienda
unifamiliar con una mediana de precio
de $163,236 en el 2005 era menos
asequible, a pesar de haber ocurrido
una reducción en las tasas de interés
hipotecarias de 7.74% a 5.90% en el
mismo periodo.

Comentarios finales

Se desprenden del análisis de estos dos
indicadores, que son complementarios,
(Indicador de Titularidad de Hogares
Asequible e Indicador de Flujo de
Efectivo Asequible) al Índice de Vivienda
Asequible dos puntos importantes.
En primer lugar, la reducción en la
asequibilidad de vivienda responde

Proporción de la mediana de precio de
nuevos hogares en relación a la mediana
del ingreso familiar

a un continuo encarecimiento en el
precio de la nueva vivienda. Esto ocurre
a pesar de la reducción en las tasas
de interés hipotecaria y el aumento
en el ingreso observado durante la
pasada década. En segundo lugar, estos
indicadores proveen evidencia adicional
de que la familia promedio en Puerto
Rico no genera suficiente ingreso
para cualificar para una residencia
nueva cuya mediana de precio supere
los $160,000. Hay que preguntarse
entonces ¿Qué implicaciones tendrá
esto para el mercado de nueva vivienda?
¿Qué políticas habitacionales serán
necesarias para resolver el problema de
asequibilidad?

Mediana de precio de nueva vivienda

Evaluación de indicadores
complementarios al Índice de
Vivienda Asequible de
Puerto Rico: 1996 -2005
Por Leslie Adames

Recientemente, Estudios Técnicos, Inc.
(ETI) desarrolló el Índice de Vivienda
Asequible (IVA). Este índice permite
determinar cuán asequible es para una
familia que recibe un ingreso igual a
la mediana de ingresos familiares la
adquisición de una nueva vivienda con
un precio equivalente a la mediana de
los precios prevalecientes en el mercado.
Este índice puede tener valores de 100,
implicando que el ingreso familiar
es suficiente para cubrir el costo de
financiamiento de la nueva vivienda;
mayor a 100 que implica que el ingreso
familiar excede lo necesario para cubrir
los costos de financiamiento y; por
último, menor a 100, que implica que
la mediana del ingreso de la familia
no es suficiente para cubrir el costo de
financiamiento de una propiedad que
se venda a la mediana de los precios de
vivienda.
Este índice se estimó para los pasados
diez años tomando como supuesto
inicial un préstamo hipotecario

convencional, financiándose el 80 por
ciento del préstamo por 30 años. El
índice se redujo de 68.2 en 1996 a 54.1
en el 2005, reflejando así una erosión en
la asequibilidad de nueva vivienda. Este
resultado es sorprendente si se considera
que este periodo se caracterizó por una
expansión económica, acompañada de
un aumento en el ingreso familiar, y
de reducciones en las tasas de interés
hipotecarias.
La reducción en el IVA respondió a que
el aumento en la mediana de precio de la
vivienda (9.5% anual) eliminó el efecto
neto positivo en el poder de compra de
las familias, asociado con un aumento
en el ingreso familiar (4.5% anual) y
la reducción en la tasa de interés (3%
anual). Para explicar esta contradicción
se utilizaron dos indicadores
complementarios al IVA: el indicador de
titularidad de hogares asequible (Home
Ownership Affordability) y el indicador
de flujo de efectivo asequible (Cash-Flow
Affordability Index).

Tasa de interés hipotecaria efectiva
Fuente: Estudios Técnicos, Inc.

Indicador de
titularidad de hogares asequible

Fuente: Estudios Técnicos, Inc.

El indicador de titularidad de hogares
asequible (ITHA) representa la
proporción entre la mediana de precio
del hogar y la mediana de ingreso
familiar. Un valor relativamente alto
implicaría que el pago de pronto e
hipoteca mensual sería más difícil de
sobrellevar por la familia promedio. Esto
tendría el efecto de reducir la demanda
por vivienda y promover un ajuste
gradual hacia abajo en los precios de la
vivienda.
Este ajuste no ha ocurrido en Puerto
Rico. El indicador ha ido aumentando
consistentemente durante los pasados
diez años, lo que significa que la
mediana de precio de los hogares era 5
veces mayor que la mediana de ingresos
familiares en 1996 y 8 veces más que
la mediana de ingresos familiares en
2005. Una desventaja de este indicador
es que solamente relaciona el precio
de la vivienda y el ingreso familiar, y
no considera el efecto de la tasa de
interés sobre el flujo de efectivo de los
compradores de vivienda.

Indicador de Flujo
de Efectivo Asequible

Un aumento en la tasa de interés hace
más oneroso el costo de financiamiento,
afectando la capacidad de las familias
Continúa en la página 6

Indicador de ﬂujo de efectivo asequible

El Índice de Vivienda Asequible (IVA)
Estudios Técnicos, Inc, desarrolló el IVA y lo presentó por primera vez en el 14to. Congreso de Vivienda de
Interés Social, celebrado el pasado 20 de septiembre. El Índice es auspiciado por la Asociación de Bancos y por
la Asociación de Constructores de Hogares de Puerto Rico, entidades que organizaron el Congreso. Se desarrolló
luego de una evaluación de distintas metodologías aplicadas en Estados Unidos por entidades como el National
Association of Realtors, MIT, Brookings Institution y otras. El Índice se publicará dos veces al año y se presentará
para todo Puerto Rico y siete regiones. Las organizaciones auspiciadoras y Estudios Técnicos, Inc. entienden que
es un instrumento muy útil para la determinación de la política habitacional.
Fuente: Federal Finance Housing Board.

Fuente: Estudios Técnicos, Inc.
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Resultados

Sobre la base de los seis indicadores
arriba mencionados, el Banco Mundial
desarrolló un examen comparativo
de 209 países, Puerto Rico incluido.
Se desarrollaron estimados para cada
uno de los indicadores. Los valores
fluctúan entre -2.5 a 2.5, en donde un
valor mayor y positivo corresponde a un
mejor resultado, y vice-versa.
Como se puede observar en la tabla,
entre el 2002 y 2004 Puerto Rico
experimentó un deterioro en cuatro
de los seis indicadores, lo que no es
positivo: efectividad gubernamental,
calidad regulatoria, predominio de las
leyes y control de la corrupción. Por
otra parte, hubo un mejoramiento en
los indicadores de voz y rendición de
cuentas y estabilidad política.

Conclusiones

La gobernabilidad es importante.
Un mejoramiento cualitativo en la
misma conduce no sólo a un mejor
nivel de vida sino también a mejorar
las condiciones de hacer negocios e
inversión y, por lo tanto, al desarrollo
económico.
Comparado con varios de nuestros
competidores tradicionales, Puerto Rico
está rezagado y la brecha se amplió para
el 2005. El índice de Puerto Rico es
el 61% del de Irlanda y el 63% del de
Singapur, pero superior al de Corea,
Costa Rica y la República Dominicana.
En el caso del índice de efectividad
gubernamental, en donde hubo un
deterioro, los resultados todavía reflejan
problemas con la reglamentación

burocrática excesiva, y la necesidad de
aligerar dichos procesos.
La posición comparativa de Puerto Rico
mostró, en balance, deterioro. Estos son
los indicadores a monitorear para su
mejoramiento en la gestión pública, y ver
los resultados para el 2006.
Notas
1.

2.

Juan A. Castañer Martínez (2005).
“Gobernabilidad: Que significa e implica
para Puerto Rico.” Perspectivas Año XII, No.
V (Mayo), p. 6. Los datos para el 2002 han
sido revisados.
Daniel Kaufmann, A. Kraay, y M. Mastruzzi
(2006). Governance Matters V: Indicadores
de Gobernabilidad para 1996-2005.
Washington, D.C., Banco Mundial
(Septiembre 15). http://www.worldbank.
org/wbi/governance/esp/pubs/govmatters5e.html.

Indicadores de Gobernabilidad: Puerto Rico y Países Seleccionados

La competitividad
de acuerdo al WEF
Por José J.Villamil

Anualmente el World Economic Forum
(WEF) publica un “ranking” de los países de acuerdo a su competitividad. El
Índice del WEF es una combinación de
opiniones de líderes empresariales con
datos de diverso tipo de cada economía.
Por tal razón tiene un componente que
es subjetivo y que es susceptible de ser
afectado por condiciones puntuales o
coyunturales en los países. Aunque no
es el único de estos índices, el del WEF
es el más conocido y ciertamente el más
influyente.
El Índice puede fluctuar de año en año
y por eso es importante que se analice
a través de un período de tiempo. El
resultado de un año en particular no es
suficiente para llegar a una conclusión
sobre el atractivo de una economía
en particular para la inversión ni para
la toma de decisiones empresariales
respecto a donde ubicar su actividad de
producción.
Este año, los primeros diez países en
orden descendiente de nivel de competitividad son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suiza
Finlandia
Suecia
Dinamarca
Singapur
Estados Unidos
Japón
Alemania
Holanda
Gran Bretaña

Hay varios aspectos del “ranking” que
resultan interesantes. Lo primero es que
los países escandinavos son países con
altas tasas contributivas, altos costos
de producción y sistemas sociales de
avanzada, lo cual no ha sido obstáculo
para que Finlandia, Suecia y Dinamarca

tengan una posición alta en la lista (The
Economist, 30 de septiembre de 2006).
Por el contrario, el que cuenten con
sistemas educativos y de salud de primer
orden, contribuye a su competitividad.
De hecho, una de las lecciones importantes del caso de Finlandia es precisamente como ha logrado un altísimo
nivel de competitividad (en un plazo
relativamente corto) a la vez que mantiene un sistema de bienestar social muy
ambicioso.

El Índice del WEF es una combinación de
opiniones de líderes empresariales con datos de
diverso tipo de cada economía.

Otro aspecto interesante es que Estados
Unidos cae de la primera posición hace
un año a la sexta posición, debido a
sus altos déficits en balanza comercial y
fiscal.
Es interesante también que siete de
los primeros diez son países europeos.
Europa se ha caracterizado como una
economía rezagada vis a vis Estados
Unidos, lo cual se refleja en que sus tres
principales economías – Gran Bretaña
(10), Alemania (8) y Francia (18) – están
por debajo de ese país en el “ranking”.
No obstante, el avance de los países
europeos es notable.
Lo que no es sorpresa es la importancia
de los países de Asia en el “ranking”.
Singapur (5), Hong Kong (11), Taiwán
(13), Malasia (26) y Corea del Sur (24)
tienen altas posiciones en el “ranking”.
Más cercanos a nosotros, Chile ocupa la
posición número 27 y es el país latinoamericano con el lugar más alto. Un dato

interesante es que en un año, Guatemala
saltó 20 puntos en el “ranking”, de la
posición 95 a la 75, gracias a medidas
de estímulo a la actividad empresarial y
saneamiento fiscal. Únicamente Chile
(27) de los países de América Latina, se
encuentra entre los primeros 30.
En Puerto Rico, PROCOMP – una entidad dedicada a estimular la competitividad de Puerto Rico - ha estado intentando generar el apoyo para que Puerto Rico
se inserte en los “rankings” del WEF.
Hace unos años calculó un índice de
competitividad preliminar, siguiendo las
pautas del WEF. Sería sumamente útil lograr la incorporación al Índice del WEF
pues nos permitiría ubicarnos en el mapa
mundial en cuanto a competitividad se
refiere.
Es bueno señalar que estos índices,
aunque son muy útiles, también pueden
conducir al error. Por ejemplo, el que
Estados Unidos haya descendido cinco
posiciones no necesariamente hace al
país menos deseable como destino para la
inversión. Ni China ni India tienen una
posición muy alta en el “ranking”, sin
embargo son receptores muy importantes
de inversión externa y ambas economías
sostienen ritmos muy altos de crecimiento económico. El Índice es un primer
acercamiento pero debe ser acompañado
por análisis más detallados.
En la página 8 de esta edición se publica
la tabla de rankings de competitividad
del WEF.
Nota:
El Dr. Augusto López Claro, Economista
Principal del WEF y Director de su Red de
Competitividad, será orador en el Executive Leadership Summit de la Asociación de
Industriales, el próximo 16 de noviembre.
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Gobernabilidad:
Puerto Rico en el
contexto internacional
1 Gobernabilidad:
Puerto Rico en el contexto
internacional. La gobernabilidad
es importante. Un mejoramiento
cualitativo en la misma conduce no
sólo a un mejor nivel de vida sino
también a mejorar las condiciones de
hacer negocios e inversión y, por lo
tanto, al desarrollo económico.
3 Evaluación de indicadores
complementarios al Índice de
Vivienda Asequible de Puerto
Rico: 1996 -2005. Este índice
permite determinar cuán asequible
es para una familia promedio la
adquisición de una nueva vivienda
con un precio equivalente a la
mediana prevaleciente en el mercado.
4 Un viejo problema que
empeoró. Es sabido que el empleo
es un problema en Puerto Rico. De
todas las razones, la más importante
de todas es, quizás, es la más simple:
más allá de las cuestiones morales o
éticas, el sistema de seguridad social
en Puerto Rico (incluyendo subsidios
por desempleo) crea, en efecto, un
desincentivo para trabajar.
8 La competitividad de acuerdo
al WEF. Anualmente el World
Economic Forum (WEF) publica un
“ranking” de los países de acuerdo a
su competitividad.

Por Juan A. Castañer Martínez

Introducción

Un aspecto importante considerado en
la literatura reciente sobre el desarrollo
económico tiene que ver con las
condiciones necesarias para apoyarlo,
específicamente la gobernabilidad como
un elemento clave para el desarrollo y el
clima de inversión. Esto ha aumentado
la importancia de monitorear la
gobernabilidad a través del tiempo.
En un artículo anterior presentamos
los resultados para Puerto Rico de los
indicadores de gobernabilidad para el
2002. En éste presentamos los resultados
al 2005 y se compara la ejecutoria de
Puerto Rico con el 2002.

¿Qué es gobernabilidad?

La gobernabilidad se define como el
conjunto de tradiciones e instituciones
mediante las cuales se ejerce la autoridad
en una sociedad. Incluye los procesos
mediante los cuales los gobiernos son
seleccionados, supervisados y sustituidos,
y la capacidad del gobierno para formular
e implementar efectivamente la política
pública. También, se considera el respeto
por las instituciones que gobiernan las
interacciones económicas y sociales.

Indicadores de gobernabilidad

Fuente: http://www.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/gcr2006_rankings.xls
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A nivel internacional se han desarrollado
indicadores que miden la gobernabilidad.
Los indicadores son de naturaleza
cualitativa, es decir, miden percepciones
de los encuestados, que incluyen
ciudadanos, empresarios, y expertos. Estos
indicadores se resumen en seis índices
agregados que capturan dimensiones
claves de la gobernabilidad y son:
1. Voz y rendición de cuentas
2. Estabilidad política

La gobernabilidad se deﬁne como el conjunto de
tradiciones e instituciones mediante las cuales se
ejerce la autoridad en una sociedad.

3.
4.
5.
6.

Efectividad gubernamental
Calidad del ambiente regulatorio
Predominio de las leyes
Control de la corrupción

Los primeros dos hacen referencia a los
procesos mediante los cuales aquellos
en posiciones de autoridad son electos y
sustituidos. Los dos siguientes resumen
la habilidad de un gobierno para
implantar y formular políticas sólidas
y responsables, y proveer los bienes
públicos. Los últimos dos muestran el
respeto de la ciudadanía, el sector privado
y el gobierno por las instituciones que
gobiernan sus interacciones. Estos son los
indicadores que ha desarrollado el Banco
Mundial, incluyendo a Puerto Rico, y los
que estamos examinando, comparando
la ejecutoria de Puerto Rico a nivel
internacional.
Continúa en la página 2

