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económico global y la tecnología, y la
incertidumbre que éstos generan, es
imprescindible que se cuente con la
capacidad de ajustarse rápidamente
a dichos cambios. Esto sugiere la
necesidad de contar con entidades
capaces de entender los procesos que
están ocurriendo a nivel global y sus
consecuencias, y que puedan poner
en marcha los procesos de adaptación.
Desafortunadamente, la legislación
aprobada en años recientes y el manejo
fiscal han generado rigidez en vez
de flexibilidad en las estructuras de
gobierno.
Un sistema innovador - El concepto
de sistema nacional de innovación es
uno que ha tomado auge en Europa
y que comienza a utilizarse en los
Estados Unidos. Se trata de cómo crear
las condiciones para que la sociedad
tenga la capacidad de innovar en la
producción de nuevos conocimientos,
productos, procesos y materiales. Más
recientemente se utiliza el concepto de
sistemas de aprendizaje para describir
la infraestructura necesaria para que
las sociedades tengan la capacidad

de aprender e innovar. Esto resulta
necesario para hacernos “path creators” y
no sencillamente “path followers”, pasar
de “benchmarking” – que nos condena a
ser seguidores – a ser innovadores y crear
nuevas rutas al desarrollo.
Una política social y ambiental
consistente - No se puede desvincular el
desarrollo social y la política ambiental
del desarrollo económico. Como
señala el Commission on Growth and
Development: “... growth strategies cannot
succeed without a commitment to equality
of opportunity, giving everyone a fair chance
to enjoy the fruits of growth.” Un ambiente
saludable y atractivo no es sólo deseable
por sí mismo, sino que en el contexto
global actual se ha convertido en uno
de los determinantes de la capacidad
competitiva de los países y regiones. Por
eso la Comisión señala que “... growth
strategies should take account of the cost of
pollution...” y en otra sección del informe “It
is only a slight exaggeration to say that most
developing countries decide to grow first and
worry about the environment later. This is a
costly mistake.”

Un sector empresarial proactivo - El
sector empresarial debe asumir el
liderato en el proceso de fomentar
el desarrollo económico sostenido,
por medio de su inserción en la
determinación de la agenda económica
del país. Gracias a la crisis reciente,
esto ha comenzado a ocurrir. El
sector privado tiene que evitar, sin
embargo, caer en el mismo patrón de
improvisación de los gobiernos, que nos
ha llevado a donde estamos.
Es necesario reconocer que, aunque es
imprescindible comenzar desde ahora
a sentar las bases para recuperar la
capacidad de crecimiento económico, no
se logrará de la noche a la mañana, ni
siquiera en un cuatrienio. Puerto Rico
tiene todos los elementos necesarios
para lograr esa transformación. Al
respecto, una cita de W. Arthur Lewis,
el Premio Nobel en Economía, es
pertinente: “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.”

La devaluación interna
en la economía de
Puerto Rico
1. La devaluación interna en la economía
de Puerto Rico. ...después de la crisis, todos
o casi todos arrancaremos de un nivel más
bajo que el que habíamos alcanzando antes de
la crisis.
3. Índices de Actividad Económica: Qué
dicen sobre la economía. El uso de índices
en el análisis económico y financiero tiene
gran utilidad para observar y entender mejor
el comportamiento de la actividad económica.
5. Ingreso, género y empleo. Se presenta
información sobre los cambios observados en
la nueva relación entre las variables ingreso,
género y empleo en Puerto Rico.
7. ¿Por qué y cómo crecer? El artículo
trata sobre la importancia del crecimiento
económico.
8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

• 1 de marzo – Se presentó una
ponencia sobre la condición social
y económica de Puerto Rico en
Conferencia del Society for Human
Resources Management
• 2 de marzo – Se ofreció una charla
a personal de PACIV sobre las
perspectivas económicas
• 6 de marzo – Se participó en
reunión del Comité de Política
Pública de Fondos Unidos de
Puerto Rico

Por Juan Lara, Ph. D.
Catedrático de Economía
Universidad de Puerto Rico, Río Piedras

Si Puerto Rico tuviera una moneda
propia, hace ya tiempo que hubiéramos
tenido que devaluar el peso
puertorriqueño como parte de la crisis
económica que vivimos. Pero, como
todos sabemos, nuestra moneda es el
dólar, ya que somos parte de la unión
monetaria que integran los 50 estados de
Estados Unidos. La devaluación de la
moneda, por lo tanto, es un instrumento
de política económica que no está
disponible para nosotros.
Aún así, es posible que un país que
no puede devaluar su moneda se vea

Noticias de Estudios
Técnicos, Inc.
Durante el mes de marzo, personal de
Estudios Técnicos, Inc. participó en las
siguientes actividades:
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• 7 de marzo – Se hizo una
presentación sobre perspectivas
económicas y el mercado de
automóviles a funcionarios de una
empresa multinacional
• 16 de marzo – Se ofreció una
presentación en la Conferencia sobre
Desigualdad y Realidad Social en
la Biblioteca Pedro Rosselló en la
Universidad del Turabo
• 20 de marzo – Se participó en el
Housing Policy Implementation
Committee

obligado a sobrellevar lo que llamamos
una “devaluación interna”; es decir, una
compresión de los ingresos, los salarios
y las ganancias que se da en lugar del
ajuste de la moneda para compensar los
desequilibrios de la economía interna
frente al resto del mundo. Eso ha estado
ocurriendo en Puerto Rico en los últimos
cuatro años.
Comencemos por entender lo que es una
devaluación. Cuando una economía
tiene problemas para cumplir con sus
pagos a otros países—ya sea por la pérdida
de competitividad de sus exportaciones, o
por problemas con el repago de su deuda
externa, o por un aumento súbito en el
costo de sus importaciones—la moneda de
dicha economía tiende a perder valor. En
los casos en que el valor de la moneda
está controlado por el gobierno, se puede
efectuar una reducción oficial en su valor,
y eso es lo que se llama una devaluación.
Continúa en la página 2

• 23 de marzo – Se actuó como
moderador en el Taller ofrecido
por la Asociación e Economistas de
Puerto Rico sobre la recuperación.
• 27 de marzo – Conferencia
en el Colegio de Ingenieros y
Agrimensores de Puerto Rico sobre
perspectivas económicas
• 28 de marzo – Se participó en
reuniones preparatorias y se moderó
un panel sobre la Sección 933A en el Puerto Rico Innovation
Conference
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Otra posibilidad es que el gobierno
permita que las fuerzas del mercado
se encarguen de recortarle el valor a la
moneda, en cuyo caso no le llamamos
devaluación, sino depreciación, pero
para todos los efectos es lo mismo.
La función de la devaluación (o
depreciación) es provocar una
reducción de los precios internos en
el país frente a los precios del resto
del mundo, lo cual tiende a mejorar
la capacidad de pago del país ya que
fortalece sus exportaciones y limita
sus importaciones. La devaluación
funciona provocando una reducción
de los costos de producción en el país
cuya moneda pierde valor, incluyendo
una reducción del salario real (o sea,
el poder adquisitivo del salario), y
también comprimiendo los ingresos
y las ganancias del sector empresarial
no exportador. En otras palabras, el
realineamiento de precios que ocasiona
la devaluación no es un ajuste sin dolor;
por el contrario, las devaluaciones
suelen ser traumáticas para los
trabajadores, y, quizás en menor medida,
también para el sector empresarial.

La función de la devaluación (o
depreciación) es provocar una
reducción de los precios internos
en el país frente a los precios
del resto del mundo, lo cual
tiende a mejorar la capacidad de
pago del país ya que fortalece
sus exportaciones y limita sus
importaciones.
de América Latina durante la “crisis
de la deuda” en los años ochenta del
siglo pasado. Si no fuera porque son
miembros de la Unión Monetaria
Europea y que están amarrados al
euro, estos países deberían devaluar
sus monedas para facilitar el ajuste
inevitable que tienen que sobrellevar
para superar la crisis. Como esa
opción ya no existe (ya no hay peseta,
ni dracma, ni libra irlandesa…) lo que
les queda es la vía de la “devaluación
interna.” De ahí que se enfrenten a una
recesión severa y prolongada que sólo se
podrá mitigar con la ayuda generosa del
resto de la Comunidad Europea.

Si un país que se encuentra en esta
situación no puede recurrir a la
devaluación de la moneda, entonces el
ajuste necesario de precios, ingresos y
costos tiene que ocurrir de alguna otra
forma. Típicamente, lo que veremos
es una recesión severa con una fuerte
contracción del empleo, el salario real y
los ingresos de las empresas. En pocas
palabras, eso es lo que llamamos una
“devaluación interna”.
Hace unos días recibí un artículo
del Fondo Monetario Internacional,
cortesía de un colega, el Dr. William
Lockwood, que trata precisamente de
este tema en relación con la crisis de
las economías periféricas de la Unión
Monetaria Europea. Países como
Grecia, España, Irlanda y Portugal
se enfrentan a serias dudas sobre su
capacidad de pagar los intereses y el
principal de su deuda externa, algo
parecido a lo que le ocurrió a los países

Como parte del proceso, la recesión se ha llevado
por el medio a la construcción y a la banca...

En Puerto Rico hemos tenido también
un problema con la deuda pública,
agravado por el déficit estructural
del gobierno central y los problemas
financieros de las corporaciones públicas.
Además, sufrimos desde hace años un
aumento fuerte y sostenido en el costo
de nuestras importaciones de productos
energéticos, especialmente del petróleo
y sus derivados. Si hubiéramos tenido
una moneda propia, hubiera habido que
devaluarla (o permitir que se depreciara
sustancialmente), pero, en su defecto,
hemos tenido que sobrellevar una
“devaluación interna”, y es un proceso
que todavía no hemos asimilado en su
totalidad. Como parte del proceso, la
recesión se ha llevado por el medio a la
construcción y a la banca—por mencionar
sólo a los dos sectores más lesionados—y
ha entorpecido los esfuerzos de
ajuste fiscal en el gobierno por el
debilitamiento sostenido de los recaudos
fiscales.
A ningún puertorriqueño le sorprenderá
si decimos que este ajuste nos ha
empobrecido. Tristemente, así es que
funciona una “devaluación interna”,
empobreciendo a la mayor parte de la
población. Pero ese empobrecimiento,
en buena medida, no es más que un
reconocimiento de la realidad: la
verdad es que no éramos tan ricos
como pensábamos. En la recuperación,
después de la crisis, todos o casi todos
arrancaremos de un nivel más bajo
que el que habíamos alcanzando antes
de la crisis, como cuando empiezan
a crecer los árboles después de un
huracán. Si reconocemos este hecho, y
lo enfrentamos con estrategias solidarias
y concertadas, podemos facilitar la
transición hacia una nueva realidad
económica. De lo contrario, podemos
caer en lo que cayeron por décadas
algunos de nuestros hermanos en el
Cono Sur: una pelea por el bizcocho
mermado que sólo conduce a la
polarización política y el estancamiento
económico.

¿Por qué y cómo
crecer?

Gráfica 1
Crecimiento Real del PNB - Puerto Rico

Por José J.Villamil

“...sustained growth enables and is
essential for things that people care about:
poverty reduction, productive employment,
education, health, and the opportunity to be
creative.”
Michael Spence, Chair
Commission on Growth and Development

El crecimiento económico importa por
las razones que se mencionan en la cita
anterior. La necesidad de estimular
el crecimiento económico motivó al
Banco Mundial a crear la Comisión,
presidida por el Premio Nobel Michael
Spence, que contó con la participación
de reconocidos economistas y hombres
de estado. Su Informe tiene importantes
implicaciones para Puerto Rico.
Posiblemente una de las características
principales de la economía de Puerto
Rico en las pasadas tres décadas es que
ha perdido su capacidad de crecimiento.
Con la excepción de dos años en los
ochenta y noventa, nuestra economía
no ha superado el ritmo de 4.0% anual
en todo ese período. Esto tiene importantes implicaciones para nuestro nivel
de bienestar y para nuestras perspectivas
futuras. El promedio de crecimiento
anual en esas tres décadas escasamente
supera el 2.0% anual y en la década del
2001 al 2010 fue de menos del 1.0%
anual. Para los tres próximos años la
proyección es de un crecimiento real de
alrededor del 1.0% anual. En términos
per capita, no hubo aumento, aún con
la reducción en la población de 82,821
personas entre el Censo del 2000 y el
del 2010.
El ingreso promedio en Puerto Rico hoy
se encuentra más lejos del promedio de
Estados Unidos que hace veinte años.
Comparándonos con una economía
como la de Singapur (con el 7.0%
de la superficie de Puerto Rico y con
una población similar a la nuestra), es
preocupante que en 1976, el ingreso per
capita de Singapur era exactamente igual
al nuestro y hoy, casi cuatro décadas
después, es tres veces el nuestro.

Fuente: Junta de Planificación de Puerto Rico.

El crecimiento lento ha generado un
deterioro paulatino: la infraestructura
y los servicios públicos no mejoran,
la privatización espontánea de éstos
(agua embotellada, escuelas privadas,
seguridad privada, etc.) toma auge para
compensar por sus deficiencias y, en
general, la calidad de vida se deteriora.
En Puerto Rico las señales son claras. La
movilidad social es movilidad geográfica:
las personas sencillamente se buscan
oportunidades en otros lugares.
La Comisión del Banco Mundial
menciona como requisitos para el
crecimiento sostenido la necesidad de
planificar a largo plazo, tener consistencia y estabilidad en las reglas de juego
de la economía, mantener la apertura
económica mediante el libre juego del
mercado, asegurar estabilidad macroeconómica, contar con gobiernos ágiles
y efectivos, promover la transferencia
tecnológica, fomentar la inversión, mejorar los sistemas educativos, contar con
mercados laborales flexibles y velar por
el medio ambiente, entre otras.
En su análisis de trece países que han
sido particularmente exitosos en promover el crecimiento económico, la
Comisión encontró que todos compartieron las siguientes características:
1. Se insertaron de manera efectiva en
la economía global
2. Mantuvieron estabilidad
macroeconómica
3. Promovieron altas tasas de ahorro e
inversión
4. Dejaron que el mercado asignara los
recursos

5. Tuvieron gobiernos comprometidos,
efectivos y con credibilidad
En Puerto Rico muchas de estas recetas
se han discutido y no sería equivocado
decir que existe un amplio consenso
sobre su deseabilidad. Sabemos que
hay que ser competitivos, propiciar la
productividad, mejorar la infraestructura
física, aumentar el ahorro y la inversión,
fortalecer al empresario local, y
aumentar su número y fomentar las
exportaciones. Ha faltado un pacto o
concertación social que permita generar
el consenso y asegurar la continuidad en
las estrategias y políticas económicas y
sociales. Un aspecto crítico es promover
la productividad, que es el gran ausente
en el debate económico y es esencial
para acelerar el crecimiento y hacer a la
economía más competitiva.
Lo que también es imprescindible
entender es que el desarrollo no se
promueve por el lado del consumo y
menos cuando la economía es una tan
abierta como la nuestra.
En Estudios Técnicos, Inc. hemos estado
proponiendo medidas encaminadas
a reactivar la economía y promover el
desarrollo sostenido, fundamentadas
en que el principal problema que
confrontamos es el de un marco
institucional obsoleto, algunas propuestas
son las siguientes:
Una economía flexible - Debido a
los cambios acelerados en el entorno
Continúa en la página 8
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1996-$4.75, 1997-$5.15, 2007-$5.85,
2008-$6.55 y $7.25 en julio de 2009.
En épocas recientes, el período entre
1997 y 2007 ha sido el mayor que ha
transcurrido sin que se revisara el salario
mínimo. A pesar de los aumentos
registrados en productividad y de las
reiteradas propuestas del senador
Ted Kennedy para subir el mínimo
a $6.25 en 2003 y a $6.65 en 2004,
el Partido Republicano demostró
muy poca voluntad de impulsar la
medida. Por otro lado, había cabilderos
representantes de organizaciones
de comerciantes contra el aumento
del mínimo aduciendo mayormente
principios filosóficos, señalando que
“filosóficamente se oponían a que se les
impusiera una estructura de salarios y
beneficios”.

Tabla 1
Ingreso medio de los trabajadores en
Puerto Rico

El Empleo. Muy relacionado con
lo anterior, figuran dos hechos
significativos: (1) La tasa de desempleo
entre las mujeres es más baja que entre
los hombres. En enero de 2012, la tasa
total fue 15.3%, con 17.0% entre los
hombres y 13.2% entre las mujeres. (2)
La tasa de desempleo en Puerto Rico,
tradicionalmente ha sido mucho más
baja entre las personas con niveles de
educación más altos. La siguiente tabla,
presenta las tasas de desempleo por nivel
de educación de las personas para los
años 2006 y 2011.
Otro aspecto interesante que surge de
los datos del Censo 2010 tiene que ver
con el número de mujeres solas que son
jefas de familia en Puerto Rico. Mientras
la población total del país bajó 2.2%
entre los años 2000 y 2010, al descender
de 3,808,610 a 3,725,789, el número
de mujeres solas jefas de familia tuvo
un incremento de 16%, al aumentar de
268,000 a 311,000.

El Género. El otro aspecto que se
advierte al examinar los datos del Censo
2010 tiene que ver con la brecha por
género en el ingreso medio en Puerto
Rico. Por primera vez en la historia, las
mujeres aparecen con un ingreso medio
superior al de los varones y no es porque
las mujeres tuvieron un crecimiento
en ingresos mayores esta década sobre
la anterior, sino porque los ingresos
de los hombres registraron una tasa de
crecimiento mucho menor que en la
década anterior. Esta situación donde la
mujer supera el ingreso medio del varón,
se veía venir desde hace algún tiempo
a la luz de la realidad que 60% de las
personas matriculadas en universidades
del país son mujeres.

Gráfica 1
Tasa Desempleo por Nivel Educacional

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos. * Noviembre.

Hallazgos en Estados Unidos. Todo lo
anterior sin duda tiene efectos de orden
sociológico que, casualmente se recogen
en un artículo publicado en la revista
Time del 26 de marzo de 2012. Aunque
los planteamientos de Time toman
como base la sociedad estadounidense,
muchos de ellos tienen vigencia en
Puerto Rico y por eso los compartimos.

Índices de Actividad
Económica: Qué
dicen sobre la
economía

En 2009, en Estados Unidos, cuatro
de cada 10 mujeres trabajadoras
tenían ingresos superiores a los de sus
parejas, lo que representa un aumento
de 50% con respecto a las cifras de
1990. A medida que los empleos se
han ido moviendo hacia los extremos
superiores e inferiores del espectro
socioeconómico, las mujeres (en Estados
Unidos al igual que en Puerto Rico)
están mejor preparadas para los empleos
superiores, toda vez que constituyen
el 60% de la matrícula universitaria y
obtienen la mayoría de los grados de
maestría y doctorado en Estados Unidos.

El uso de índices en el análisis
económico y financiero tiene gran
utilidad para observar y entender mejor
el comportamiento de la actividad
económica.1

En la misma dirección de los hallazgos
antes comentados sobre Puerto Rico,
la firma Reach Advisors examinó
datos del Censo 2010 y encontró que
las mujeres solteras sin hijos entre las
edades de 22 y 30 años en la mayoría de
las ciudades grandes de Estados Unidos
tienen un ingreso medio superior al de
su contraparte masculino. Desde una
perspectiva mercadotécnica, las mujeres
en este grupo representan un segmento
atractivo para los sectores de negocios de
restaurantes, viajes, autos y bienes raíces.
Se comenta que ya los desarrolladores
están diseñando viviendas permanentes
para solteras, con dos o tres habitaciones
para usarse de acuerdo con los intereses
de sus ocupantes y no necesariamente
como dormitorios de niños.
El otro aspecto planteado tiene que
ver con la nueva negociación entre las
parejas sobre las tareas del hogar, así
como las opciones de quién se encarga
de los niños la mayor parte del tiempo,
vis-a-vis las posibilidades de ingreso de
cada uno. De manera que, estos datos
presentan sin duda nuevas formas
de relaciones, nuevos modelos en la
composición de las familias y hasta
nuevos conceptos en la construcción de
viviendas.

Por Juan A. Castañer Martínez

En este artículo examinamos un
conjunto de índices que Estudios
Técnicos, Inc. ha desarrollado para
medir el comportamiento de la actividad
económica de Puerto Rico (véase Tabla
I). Son índices de tipo compuesto, es
decir, se componen de un conjunto
de indicadores o series económicas, y
cuya periodicidad puede ser mensual o
trimestral.

La recesión según los índices. La caída
en actividad económica durante la
fase recesionaria del ciclo económico
actual ha sido significativa, en particular
durante los años calendarios 2008 y
2009, cuando el índice coincidente tuvo
una disminución promedio interanual
de 2.6%, la mayor de toda la serie. Los
tres índices en la gráfica I comenzaron
a entrar en una fase de recesión en el
2006, que se agudizó en los dos años
mencionados. Por ejemplo, mientras que
en el año 1999, el índice coincidente
registró un crecimiento interanual de
4.0%, para el 2009 tuvo una caída de
2.8%. En la gráfica II se presenta el
crecimiento interanual de los índices
para el período 2009 – 2011.

En la gráfica III se observa la relación
entre los crecimientos anuales del índice
coincidente nuestro y el PNB real. Hay
una correlación robusta entre ambos, lo
que hace del índice coincidente de ETI
un buen indicador del comportamiento
de la economía.
Gráfica 1II
Crecimientos Índice Coincidente
y PNB Real
Años Fiscales

Gráfica 1
Comportamiento Mensual Índices
2000 - 2011

Tabla 1
Series que componen los índices

Fuente: Junta de Planificación; Estudios Técnicos, Inc.
p= Estimado PNB.

Fuente: Estudios Técnicos, Inc.

Gráfica 1I
Cambio Interanual

Índices Actividad Económica

Fuente: Estudios Técnicos, Inc.

La razón por la cual se desarrolla este
tipo de índice es que permiten ver, en
el corto y mediano plazo, cual es la
dirección de la actividad económica,
ante el hecho de que Puerto Rico no
dispone de estimados trimestrales del
PNB.

economía, el PNB (Producto Nacional
Bruto) ó el PIB (Producto Interno
Bruto). Por lo tanto, provee una buena
idea de cual es el crecimiento económico
en el período.

Índice Coincidente. Como lo sugiere
su nombre, un índice coincidente
es un indicador económico cuyo
comportamiento es concurrente con
la tendencia económica, proveyendo
por lo tanto información sobre la
situación actual de la economía. En
otras palabras, su comportamiento
se correlaciona con el indicador que
mide el comportamiento agregado de la

A partir del año fiscal 2005 la actividad
económica comenzó una fase de
deceleración que se movió a una de
recesión a partir del 2006. Ya en el
fiscal 2010 la actividad económica
tuvo un punto de inflexión y comenzó
a disminuir la caída en la actividad
económica, que se ha mantenido en
terreno negativo. Para el fiscal 2011, el
dato de crecimiento real del PNB es una
proyección nuestra, con una contracción
esperada de -1.1%, menor a la caída de
3.8% en el año fiscal anterior.2 En el
fiscal 2011 el índice disminuyó a una
tasa anual de 0.9%, por debajo de la
caída de 2.3% en el fiscal 2010.
El índice también muestra que la
actividad económica local se ha movido,
con cierto rezago, según la tendencia
en la economía norteamericana. Sin
embargo, durante el último trimestre del
Continúa en la página 4
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año 2011, el crecimiento anual del índice
se movió a la baja mientras que el de
Estados Unidos se mantuvo al alza.
Gráfica 1V
Evolución Indices Coincidentes Puerto
Rico y Estados Unidos
(Promedio móvil tres meses)

Viene de la página 4

Índice de Banca Comercial. Este Índice
consiste de cinco indicadores trimestrales
del sector. Como se observa en la gráfica
VI, la actividad bancaria mostró una
fuerte fase ascendente entre el 2006 y
2007, impulsada en gran medida por la
actividad de préstamos hipotecarios.4
A partir de 2008, como consecuencia
de los efectos de la recesión económica,
entre otros factores, la condición del
sistema se tornó negativa.

índice líder. Es un indicador que cambia
antes de que lo haga la economía, es
decir, anticipa el comportamiento
económico, por lo que tiene una
utilidad como instrumento para
predecir el cambio.
Gráfica VII
Indice Adelantado: Anticipo de Recesión,
(2004-2006)

Gráfica VI
Índice Banca Comercial
(2000-2011)

Fuente: Estudios Técnicos, Inc.; Banco Reserva Federal
Filadelfia.

Índice de Manufactura. Este índice
consiste de seis series o indicadores
mensuales.3 Aunque su caída desde
el 2006 se ha aminorado algo, de
-2.3% en el 2006 a -1.8% en el 2011,
ha sido de las más pronunciadas. El
aumento mayor del índice fue en 1999
(2.0%), nunca más regresando a tal
crecimiento.
Disminuciones en el empleo y en el
consumo de energía eléctrica, reflejo
de disminuciones en producción
(como también de uso más eficiente
de la misma), y recientemente en
las exportaciones de productos
manufacturados han influido sobre el
comportamiento del mismo. En el 2006,
el empleo en el sector era de 110,000
personas; para enero de este año se
redujo a 82,200, una pérdida de 27,800
empleos.
Gráfica V
Índice de Manufactura

Fuente: Estudios Técnicos, Inc.

Fuente: Estudios Técnicos, Inc.

Fuente: Estudios Técnicos, Inc.

Hasta el tercer trimestre de 2005 el
índice estuvo creciendo a unas tasas
anuales de sobre 4.0%, habiendo
aumentado en dicho año 4.2%. Ya para
el 2010 se mueve a terreno negativo con
una caída interanual de 4.2%, reflejo de
el cierre de tres instituciones bancarias,
y un deterioro mayor en las carteras de
préstamos, en especial de construcción.
La tasa de morosidad general aumentó,
de 8.92% en el primer trimestre de 2009
a 14.81% en el segundo trimestre del
2011, estabilizándose en ese nivel. Sin
embargo, la correspondiente a préstamos
de construcción se disparó, de 25.02%
en el primer trimestre de 2009, a 64.00%
en el tercer trimestre del 2011, con una
ligera tendencia a la baja a 62.56% al
cierre del año.
Las medidas de ajuste y corrección
adoptadas durante la segunda mitad
del 2010 y posteriormente, han ido
contribuyendo a sanear las operaciones
del sector, registrándose una caída menor
en el 2011 de 2.3%.
Índice Adelantado. Uno de los índices
más importantes, como indicador
económico, es el que se conoce como

El índice de ETI consiste de cuatro
series que estadísticamente se
ha encontrado tienen una alta
correlación con el comportamiento
de la economía local (véase la gráfica
VII). De las cuatro, dos son series
mensuales locales relacionadas con los
permisos de construcción expedidos.
Desafortunadamente, y como habíamos
mencionado al principio, el retraso
en la disponibilidad del dato afecta la
frecuencia del índice. En el caso nuestro
el índice está hasta mayo de 2011 ya
que es el último mes para el cual se
tiene información sobre los permisos
de construcción. No obstante, podemos
ver qué ha reflejado hasta ese momento,
y su utilidad como instrumento
predictivo.
Desde principios del 2003 el índice se
estuvo moviendo a la baja. Entre enero y
junio de dicho año el índice disminuyó
a una tasa anual promedio de 1.6%.
A partir de junio del 2004, cuando
disminuyó 0.6%, continuó moviéndose
a la baja consistentemente, y de forma
pronunciada entre diciembre de 2007 y
agosto de 2008, cuando tuvo una caída
interanual promedio de 3.7%. En el
2006, el índice coincidente creció a una
tasa anual de 1.2%, de por sí menor al
crecimiento de 1.3% en el 2005, cuando
el índice adelantado daba muestras de
Continúa en la página 5

debilidad en la economía. Para el 2008
el índice disminuyó 0.9%, y 3.1% en
el 2009. En otras palabras, el índice
coincidente anticipó por cuando menos
un año el comienzo de la recesión
(tomando como fecha de inicio el 2006).
Resumen. En lo conceptual, en
términos de la importancia y utilidad de
los índices, hay diferentes motivaciones
para desear conocer las condiciones
económicas del momento, como del
futuro. Una empresa o el gobierno,
cuyos ingresos dependen del nivel de
actividad económica necesita poder
planificar su presupuesto según el
comportamiento de la misma.
Sobre el comportamiento de la actividad
económica de Puerto Rico, los datos
más sobresalientes son los siguientes:
• La caída en actividad económica
durante la fase recesionaria del
ciclo económico actual ha sido
significativa, en particular durante
los años calendarios 2008 y 2009.

• Los tres índices comenzaron a entrar
en una fase de recesión en el 2006,
que se agudizó en los dos años
mencionados.
• El comportamiento del índice
coincidente también muestra que
la actividad económica local se ha
movido, con cierto rezago, con la
economía norteamericana. Se dio
cierto desfase respecto al crecimiento
de Estados Unidos en el 2011.
• El índice adelantado anticipó por
cuando menos un año el comienzo
de la recesión.
• Los datos más recientes de los
índices reflejan que ha habido una
disminución en la caída interanual
respecto a principios del 2010, pero
a un ritmo lento, lo que indica una
fase de estancamiento, con unas
expectativas de leve mejoría para la
segunda mitad del presente año y
cara al 2013.

Ingreso, género y
empleo

1.

2.

3.
4.

Para un compendio y descripción véase,
por ejemplo, Bernard Baumohl (2009),
The Secrets of Economic Indicators. Wharton
School Publishing, Upper Saddle River, NJ.
2da. ed.; Marta Lachowska (2011), “What
Do Indexes of Consumer Confidence Tell Us?,”
Upjohn Institute Employment Research
(Julio), pp. 1-4. También Princeton
University Library, Specialized Economic
Indexes, en http://libguides.princeton.edu/
content.php?pid=15139&sid=101605. Para
otros ejemplos de indices, véase Gallup
Economy, en http://www.gallup.com/poll/
economy.aspx.
La proyección fue hecha en diciembre
pasado, mientras que el índice para el fiscal
2011 completo se pudo tener en febrero de
este año.
Las series monetarias de éste índice son
deflacionadas y, al igual que las otras, tienen
un ajuste estacional.
Para un análisis sobre el comportamiento
de la banca comercial en este período, y el
proceso de consolidación bancario que se
dio durante el 2010, véase el capítulo VII
del Informe Económico al Gobernador
2010, “La consolidación bancaria de
2010.” San Juan, Negociado de Análisis
Económico (Julio 2011), pp. 139-157.

.

en gran medida el incremento en el
ingreso de los trabajadores.
Durante la década 2001 al 2010,
mientras el ingreso promedio de los
trabajadores aumentó un 33.8%, el PNB
Real tuvo un crecimiento promedio
menor de cero (-0.3%) y el nivel de
desempleo aumentó de 11% a 16%. No
obstante, es importante destacar que
durante esta década, el salario mínimo
federal registró un crecimiento de 40.8%
al aumentar de $5.15 por hora en 2007
a $7.25 en 2009. A nivel del trabajador,
el incremento en salario mínimo
tuvo un efecto de contrapeso al bajo
desempeño de la actividad económica.

Por Luis Rodríguez Báez, Ph.D.

El objetivo de esta columna es presentar
información sobre los cambios
observados en la nueva relación entre
las variables ingreso, género y empleo en
Puerto Rico durante los primeros once
años del siglo XXI. En la medida de lo
posible, el escrito estará centrado en
datos cuantitativos verificables y en sus
efectos directos e indirectos en torno a
la ciudadanía.
El Ingreso. De acuerdo con las cifras del
Negociado del Censo, en Puerto Rico
el ingreso promedio de los trabajadores
aumentó 54.9% entre los años de 1991 a
2000 y 33.8% entre 2001 y 2010. Como
se sabe, la economía de Puerto Rico
tuvo muy buen desempeño durante la
década 1991-2000, cuando el Producto
Nacional Bruto Real (PNB) creció a un
ritmo promedio de 3%, lo que explica

Notas:

El patrón de crecimiento del salario
mínimo en las últimas tres décadas
ha sido el siguiente: 1980-$3.10;
1981-$3.35; 1990-$3.80; 1991-$4.25;
Continúa en la página 6
De acuerdo con las cifras del Negociado del
Censo, en Puerto Rico el ingreso promedio
de los trabajadores aumentó 33.8% entre
2001 y 2010.
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año 2011, el crecimiento anual del índice
se movió a la baja mientras que el de
Estados Unidos se mantuvo al alza.
Gráfica 1V
Evolución Indices Coincidentes Puerto
Rico y Estados Unidos
(Promedio móvil tres meses)
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Índice de Banca Comercial. Este Índice
consiste de cinco indicadores trimestrales
del sector. Como se observa en la gráfica
VI, la actividad bancaria mostró una
fuerte fase ascendente entre el 2006 y
2007, impulsada en gran medida por la
actividad de préstamos hipotecarios.4
A partir de 2008, como consecuencia
de los efectos de la recesión económica,
entre otros factores, la condición del
sistema se tornó negativa.

índice líder. Es un indicador que cambia
antes de que lo haga la economía, es
decir, anticipa el comportamiento
económico, por lo que tiene una
utilidad como instrumento para
predecir el cambio.
Gráfica VII
Indice Adelantado: Anticipo de Recesión,
(2004-2006)

Gráfica VI
Índice Banca Comercial
(2000-2011)

Fuente: Estudios Técnicos, Inc.; Banco Reserva Federal
Filadelfia.

Índice de Manufactura. Este índice
consiste de seis series o indicadores
mensuales.3 Aunque su caída desde
el 2006 se ha aminorado algo, de
-2.3% en el 2006 a -1.8% en el 2011,
ha sido de las más pronunciadas. El
aumento mayor del índice fue en 1999
(2.0%), nunca más regresando a tal
crecimiento.
Disminuciones en el empleo y en el
consumo de energía eléctrica, reflejo
de disminuciones en producción
(como también de uso más eficiente
de la misma), y recientemente en
las exportaciones de productos
manufacturados han influido sobre el
comportamiento del mismo. En el 2006,
el empleo en el sector era de 110,000
personas; para enero de este año se
redujo a 82,200, una pérdida de 27,800
empleos.
Gráfica V
Índice de Manufactura

Fuente: Estudios Técnicos, Inc.

Fuente: Estudios Técnicos, Inc.

Fuente: Estudios Técnicos, Inc.

Hasta el tercer trimestre de 2005 el
índice estuvo creciendo a unas tasas
anuales de sobre 4.0%, habiendo
aumentado en dicho año 4.2%. Ya para
el 2010 se mueve a terreno negativo con
una caída interanual de 4.2%, reflejo de
el cierre de tres instituciones bancarias,
y un deterioro mayor en las carteras de
préstamos, en especial de construcción.
La tasa de morosidad general aumentó,
de 8.92% en el primer trimestre de 2009
a 14.81% en el segundo trimestre del
2011, estabilizándose en ese nivel. Sin
embargo, la correspondiente a préstamos
de construcción se disparó, de 25.02%
en el primer trimestre de 2009, a 64.00%
en el tercer trimestre del 2011, con una
ligera tendencia a la baja a 62.56% al
cierre del año.
Las medidas de ajuste y corrección
adoptadas durante la segunda mitad
del 2010 y posteriormente, han ido
contribuyendo a sanear las operaciones
del sector, registrándose una caída menor
en el 2011 de 2.3%.
Índice Adelantado. Uno de los índices
más importantes, como indicador
económico, es el que se conoce como

El índice de ETI consiste de cuatro
series que estadísticamente se
ha encontrado tienen una alta
correlación con el comportamiento
de la economía local (véase la gráfica
VII). De las cuatro, dos son series
mensuales locales relacionadas con los
permisos de construcción expedidos.
Desafortunadamente, y como habíamos
mencionado al principio, el retraso
en la disponibilidad del dato afecta la
frecuencia del índice. En el caso nuestro
el índice está hasta mayo de 2011 ya
que es el último mes para el cual se
tiene información sobre los permisos
de construcción. No obstante, podemos
ver qué ha reflejado hasta ese momento,
y su utilidad como instrumento
predictivo.
Desde principios del 2003 el índice se
estuvo moviendo a la baja. Entre enero y
junio de dicho año el índice disminuyó
a una tasa anual promedio de 1.6%.
A partir de junio del 2004, cuando
disminuyó 0.6%, continuó moviéndose
a la baja consistentemente, y de forma
pronunciada entre diciembre de 2007 y
agosto de 2008, cuando tuvo una caída
interanual promedio de 3.7%. En el
2006, el índice coincidente creció a una
tasa anual de 1.2%, de por sí menor al
crecimiento de 1.3% en el 2005, cuando
el índice adelantado daba muestras de
Continúa en la página 5

debilidad en la economía. Para el 2008
el índice disminuyó 0.9%, y 3.1% en
el 2009. En otras palabras, el índice
coincidente anticipó por cuando menos
un año el comienzo de la recesión
(tomando como fecha de inicio el 2006).
Resumen. En lo conceptual, en
términos de la importancia y utilidad de
los índices, hay diferentes motivaciones
para desear conocer las condiciones
económicas del momento, como del
futuro. Una empresa o el gobierno,
cuyos ingresos dependen del nivel de
actividad económica necesita poder
planificar su presupuesto según el
comportamiento de la misma.
Sobre el comportamiento de la actividad
económica de Puerto Rico, los datos
más sobresalientes son los siguientes:
• La caída en actividad económica
durante la fase recesionaria del
ciclo económico actual ha sido
significativa, en particular durante
los años calendarios 2008 y 2009.

• Los tres índices comenzaron a entrar
en una fase de recesión en el 2006,
que se agudizó en los dos años
mencionados.
• El comportamiento del índice
coincidente también muestra que
la actividad económica local se ha
movido, con cierto rezago, con la
economía norteamericana. Se dio
cierto desfase respecto al crecimiento
de Estados Unidos en el 2011.
• El índice adelantado anticipó por
cuando menos un año el comienzo
de la recesión.
• Los datos más recientes de los
índices reflejan que ha habido una
disminución en la caída interanual
respecto a principios del 2010, pero
a un ritmo lento, lo que indica una
fase de estancamiento, con unas
expectativas de leve mejoría para la
segunda mitad del presente año y
cara al 2013.

Ingreso, género y
empleo

1.

2.

3.
4.

Para un compendio y descripción véase,
por ejemplo, Bernard Baumohl (2009),
The Secrets of Economic Indicators. Wharton
School Publishing, Upper Saddle River, NJ.
2da. ed.; Marta Lachowska (2011), “What
Do Indexes of Consumer Confidence Tell Us?,”
Upjohn Institute Employment Research
(Julio), pp. 1-4. También Princeton
University Library, Specialized Economic
Indexes, en http://libguides.princeton.edu/
content.php?pid=15139&sid=101605. Para
otros ejemplos de indices, véase Gallup
Economy, en http://www.gallup.com/poll/
economy.aspx.
La proyección fue hecha en diciembre
pasado, mientras que el índice para el fiscal
2011 completo se pudo tener en febrero de
este año.
Las series monetarias de éste índice son
deflacionadas y, al igual que las otras, tienen
un ajuste estacional.
Para un análisis sobre el comportamiento
de la banca comercial en este período, y el
proceso de consolidación bancario que se
dio durante el 2010, véase el capítulo VII
del Informe Económico al Gobernador
2010, “La consolidación bancaria de
2010.” San Juan, Negociado de Análisis
Económico (Julio 2011), pp. 139-157.

.

en gran medida el incremento en el
ingreso de los trabajadores.
Durante la década 2001 al 2010,
mientras el ingreso promedio de los
trabajadores aumentó un 33.8%, el PNB
Real tuvo un crecimiento promedio
menor de cero (-0.3%) y el nivel de
desempleo aumentó de 11% a 16%. No
obstante, es importante destacar que
durante esta década, el salario mínimo
federal registró un crecimiento de 40.8%
al aumentar de $5.15 por hora en 2007
a $7.25 en 2009. A nivel del trabajador,
el incremento en salario mínimo
tuvo un efecto de contrapeso al bajo
desempeño de la actividad económica.

Por Luis Rodríguez Báez, Ph.D.

El objetivo de esta columna es presentar
información sobre los cambios
observados en la nueva relación entre
las variables ingreso, género y empleo en
Puerto Rico durante los primeros once
años del siglo XXI. En la medida de lo
posible, el escrito estará centrado en
datos cuantitativos verificables y en sus
efectos directos e indirectos en torno a
la ciudadanía.
El Ingreso. De acuerdo con las cifras del
Negociado del Censo, en Puerto Rico
el ingreso promedio de los trabajadores
aumentó 54.9% entre los años de 1991 a
2000 y 33.8% entre 2001 y 2010. Como
se sabe, la economía de Puerto Rico
tuvo muy buen desempeño durante la
década 1991-2000, cuando el Producto
Nacional Bruto Real (PNB) creció a un
ritmo promedio de 3%, lo que explica

Notas:

El patrón de crecimiento del salario
mínimo en las últimas tres décadas
ha sido el siguiente: 1980-$3.10;
1981-$3.35; 1990-$3.80; 1991-$4.25;
Continúa en la página 6
De acuerdo con las cifras del Negociado del
Censo, en Puerto Rico el ingreso promedio
de los trabajadores aumentó 33.8% entre
2001 y 2010.

3

6
Viene de la página 5

1996-$4.75, 1997-$5.15, 2007-$5.85,
2008-$6.55 y $7.25 en julio de 2009.
En épocas recientes, el período entre
1997 y 2007 ha sido el mayor que ha
transcurrido sin que se revisara el salario
mínimo. A pesar de los aumentos
registrados en productividad y de las
reiteradas propuestas del senador
Ted Kennedy para subir el mínimo
a $6.25 en 2003 y a $6.65 en 2004,
el Partido Republicano demostró
muy poca voluntad de impulsar la
medida. Por otro lado, había cabilderos
representantes de organizaciones
de comerciantes contra el aumento
del mínimo aduciendo mayormente
principios filosóficos, señalando que
“filosóficamente se oponían a que se les
impusiera una estructura de salarios y
beneficios”.

Tabla 1
Ingreso medio de los trabajadores en
Puerto Rico

El Empleo. Muy relacionado con
lo anterior, figuran dos hechos
significativos: (1) La tasa de desempleo
entre las mujeres es más baja que entre
los hombres. En enero de 2012, la tasa
total fue 15.3%, con 17.0% entre los
hombres y 13.2% entre las mujeres. (2)
La tasa de desempleo en Puerto Rico,
tradicionalmente ha sido mucho más
baja entre las personas con niveles de
educación más altos. La siguiente tabla,
presenta las tasas de desempleo por nivel
de educación de las personas para los
años 2006 y 2011.
Otro aspecto interesante que surge de
los datos del Censo 2010 tiene que ver
con el número de mujeres solas que son
jefas de familia en Puerto Rico. Mientras
la población total del país bajó 2.2%
entre los años 2000 y 2010, al descender
de 3,808,610 a 3,725,789, el número
de mujeres solas jefas de familia tuvo
un incremento de 16%, al aumentar de
268,000 a 311,000.

El Género. El otro aspecto que se
advierte al examinar los datos del Censo
2010 tiene que ver con la brecha por
género en el ingreso medio en Puerto
Rico. Por primera vez en la historia, las
mujeres aparecen con un ingreso medio
superior al de los varones y no es porque
las mujeres tuvieron un crecimiento
en ingresos mayores esta década sobre
la anterior, sino porque los ingresos
de los hombres registraron una tasa de
crecimiento mucho menor que en la
década anterior. Esta situación donde la
mujer supera el ingreso medio del varón,
se veía venir desde hace algún tiempo
a la luz de la realidad que 60% de las
personas matriculadas en universidades
del país son mujeres.

Gráfica 1
Tasa Desempleo por Nivel Educacional

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos. * Noviembre.

Hallazgos en Estados Unidos. Todo lo
anterior sin duda tiene efectos de orden
sociológico que, casualmente se recogen
en un artículo publicado en la revista
Time del 26 de marzo de 2012. Aunque
los planteamientos de Time toman
como base la sociedad estadounidense,
muchos de ellos tienen vigencia en
Puerto Rico y por eso los compartimos.

Índices de Actividad
Económica: Qué
dicen sobre la
economía

En 2009, en Estados Unidos, cuatro
de cada 10 mujeres trabajadoras
tenían ingresos superiores a los de sus
parejas, lo que representa un aumento
de 50% con respecto a las cifras de
1990. A medida que los empleos se
han ido moviendo hacia los extremos
superiores e inferiores del espectro
socioeconómico, las mujeres (en Estados
Unidos al igual que en Puerto Rico)
están mejor preparadas para los empleos
superiores, toda vez que constituyen
el 60% de la matrícula universitaria y
obtienen la mayoría de los grados de
maestría y doctorado en Estados Unidos.

El uso de índices en el análisis
económico y financiero tiene gran
utilidad para observar y entender mejor
el comportamiento de la actividad
económica.1

En la misma dirección de los hallazgos
antes comentados sobre Puerto Rico,
la firma Reach Advisors examinó
datos del Censo 2010 y encontró que
las mujeres solteras sin hijos entre las
edades de 22 y 30 años en la mayoría de
las ciudades grandes de Estados Unidos
tienen un ingreso medio superior al de
su contraparte masculino. Desde una
perspectiva mercadotécnica, las mujeres
en este grupo representan un segmento
atractivo para los sectores de negocios de
restaurantes, viajes, autos y bienes raíces.
Se comenta que ya los desarrolladores
están diseñando viviendas permanentes
para solteras, con dos o tres habitaciones
para usarse de acuerdo con los intereses
de sus ocupantes y no necesariamente
como dormitorios de niños.
El otro aspecto planteado tiene que
ver con la nueva negociación entre las
parejas sobre las tareas del hogar, así
como las opciones de quién se encarga
de los niños la mayor parte del tiempo,
vis-a-vis las posibilidades de ingreso de
cada uno. De manera que, estos datos
presentan sin duda nuevas formas
de relaciones, nuevos modelos en la
composición de las familias y hasta
nuevos conceptos en la construcción de
viviendas.

Por Juan A. Castañer Martínez

En este artículo examinamos un
conjunto de índices que Estudios
Técnicos, Inc. ha desarrollado para
medir el comportamiento de la actividad
económica de Puerto Rico (véase Tabla
I). Son índices de tipo compuesto, es
decir, se componen de un conjunto
de indicadores o series económicas, y
cuya periodicidad puede ser mensual o
trimestral.

La recesión según los índices. La caída
en actividad económica durante la
fase recesionaria del ciclo económico
actual ha sido significativa, en particular
durante los años calendarios 2008 y
2009, cuando el índice coincidente tuvo
una disminución promedio interanual
de 2.6%, la mayor de toda la serie. Los
tres índices en la gráfica I comenzaron
a entrar en una fase de recesión en el
2006, que se agudizó en los dos años
mencionados. Por ejemplo, mientras que
en el año 1999, el índice coincidente
registró un crecimiento interanual de
4.0%, para el 2009 tuvo una caída de
2.8%. En la gráfica II se presenta el
crecimiento interanual de los índices
para el período 2009 – 2011.

En la gráfica III se observa la relación
entre los crecimientos anuales del índice
coincidente nuestro y el PNB real. Hay
una correlación robusta entre ambos, lo
que hace del índice coincidente de ETI
un buen indicador del comportamiento
de la economía.
Gráfica 1II
Crecimientos Índice Coincidente
y PNB Real
Años Fiscales

Gráfica 1
Comportamiento Mensual Índices
2000 - 2011

Tabla 1
Series que componen los índices

Fuente: Junta de Planificación; Estudios Técnicos, Inc.
p= Estimado PNB.

Fuente: Estudios Técnicos, Inc.

Gráfica 1I
Cambio Interanual

Índices Actividad Económica

Fuente: Estudios Técnicos, Inc.

La razón por la cual se desarrolla este
tipo de índice es que permiten ver, en
el corto y mediano plazo, cual es la
dirección de la actividad económica,
ante el hecho de que Puerto Rico no
dispone de estimados trimestrales del
PNB.

economía, el PNB (Producto Nacional
Bruto) ó el PIB (Producto Interno
Bruto). Por lo tanto, provee una buena
idea de cual es el crecimiento económico
en el período.

Índice Coincidente. Como lo sugiere
su nombre, un índice coincidente
es un indicador económico cuyo
comportamiento es concurrente con
la tendencia económica, proveyendo
por lo tanto información sobre la
situación actual de la economía. En
otras palabras, su comportamiento
se correlaciona con el indicador que
mide el comportamiento agregado de la

A partir del año fiscal 2005 la actividad
económica comenzó una fase de
deceleración que se movió a una de
recesión a partir del 2006. Ya en el
fiscal 2010 la actividad económica
tuvo un punto de inflexión y comenzó
a disminuir la caída en la actividad
económica, que se ha mantenido en
terreno negativo. Para el fiscal 2011, el
dato de crecimiento real del PNB es una
proyección nuestra, con una contracción
esperada de -1.1%, menor a la caída de
3.8% en el año fiscal anterior.2 En el
fiscal 2011 el índice disminuyó a una
tasa anual de 0.9%, por debajo de la
caída de 2.3% en el fiscal 2010.
El índice también muestra que la
actividad económica local se ha movido,
con cierto rezago, según la tendencia
en la economía norteamericana. Sin
embargo, durante el último trimestre del
Continúa en la página 4
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Otra posibilidad es que el gobierno
permita que las fuerzas del mercado
se encarguen de recortarle el valor a la
moneda, en cuyo caso no le llamamos
devaluación, sino depreciación, pero
para todos los efectos es lo mismo.
La función de la devaluación (o
depreciación) es provocar una
reducción de los precios internos en
el país frente a los precios del resto
del mundo, lo cual tiende a mejorar
la capacidad de pago del país ya que
fortalece sus exportaciones y limita
sus importaciones. La devaluación
funciona provocando una reducción
de los costos de producción en el país
cuya moneda pierde valor, incluyendo
una reducción del salario real (o sea,
el poder adquisitivo del salario), y
también comprimiendo los ingresos
y las ganancias del sector empresarial
no exportador. En otras palabras, el
realineamiento de precios que ocasiona
la devaluación no es un ajuste sin dolor;
por el contrario, las devaluaciones
suelen ser traumáticas para los
trabajadores, y, quizás en menor medida,
también para el sector empresarial.

La función de la devaluación (o
depreciación) es provocar una
reducción de los precios internos
en el país frente a los precios
del resto del mundo, lo cual
tiende a mejorar la capacidad de
pago del país ya que fortalece
sus exportaciones y limita sus
importaciones.
de América Latina durante la “crisis
de la deuda” en los años ochenta del
siglo pasado. Si no fuera porque son
miembros de la Unión Monetaria
Europea y que están amarrados al
euro, estos países deberían devaluar
sus monedas para facilitar el ajuste
inevitable que tienen que sobrellevar
para superar la crisis. Como esa
opción ya no existe (ya no hay peseta,
ni dracma, ni libra irlandesa…) lo que
les queda es la vía de la “devaluación
interna.” De ahí que se enfrenten a una
recesión severa y prolongada que sólo se
podrá mitigar con la ayuda generosa del
resto de la Comunidad Europea.

Si un país que se encuentra en esta
situación no puede recurrir a la
devaluación de la moneda, entonces el
ajuste necesario de precios, ingresos y
costos tiene que ocurrir de alguna otra
forma. Típicamente, lo que veremos
es una recesión severa con una fuerte
contracción del empleo, el salario real y
los ingresos de las empresas. En pocas
palabras, eso es lo que llamamos una
“devaluación interna”.
Hace unos días recibí un artículo
del Fondo Monetario Internacional,
cortesía de un colega, el Dr. William
Lockwood, que trata precisamente de
este tema en relación con la crisis de
las economías periféricas de la Unión
Monetaria Europea. Países como
Grecia, España, Irlanda y Portugal
se enfrentan a serias dudas sobre su
capacidad de pagar los intereses y el
principal de su deuda externa, algo
parecido a lo que le ocurrió a los países

Como parte del proceso, la recesión se ha llevado
por el medio a la construcción y a la banca...

En Puerto Rico hemos tenido también
un problema con la deuda pública,
agravado por el déficit estructural
del gobierno central y los problemas
financieros de las corporaciones públicas.
Además, sufrimos desde hace años un
aumento fuerte y sostenido en el costo
de nuestras importaciones de productos
energéticos, especialmente del petróleo
y sus derivados. Si hubiéramos tenido
una moneda propia, hubiera habido que
devaluarla (o permitir que se depreciara
sustancialmente), pero, en su defecto,
hemos tenido que sobrellevar una
“devaluación interna”, y es un proceso
que todavía no hemos asimilado en su
totalidad. Como parte del proceso, la
recesión se ha llevado por el medio a la
construcción y a la banca—por mencionar
sólo a los dos sectores más lesionados—y
ha entorpecido los esfuerzos de
ajuste fiscal en el gobierno por el
debilitamiento sostenido de los recaudos
fiscales.
A ningún puertorriqueño le sorprenderá
si decimos que este ajuste nos ha
empobrecido. Tristemente, así es que
funciona una “devaluación interna”,
empobreciendo a la mayor parte de la
población. Pero ese empobrecimiento,
en buena medida, no es más que un
reconocimiento de la realidad: la
verdad es que no éramos tan ricos
como pensábamos. En la recuperación,
después de la crisis, todos o casi todos
arrancaremos de un nivel más bajo
que el que habíamos alcanzando antes
de la crisis, como cuando empiezan
a crecer los árboles después de un
huracán. Si reconocemos este hecho, y
lo enfrentamos con estrategias solidarias
y concertadas, podemos facilitar la
transición hacia una nueva realidad
económica. De lo contrario, podemos
caer en lo que cayeron por décadas
algunos de nuestros hermanos en el
Cono Sur: una pelea por el bizcocho
mermado que sólo conduce a la
polarización política y el estancamiento
económico.

¿Por qué y cómo
crecer?

Gráfica 1
Crecimiento Real del PNB - Puerto Rico

Por José J.Villamil

“...sustained growth enables and is
essential for things that people care about:
poverty reduction, productive employment,
education, health, and the opportunity to be
creative.”
Michael Spence, Chair
Commission on Growth and Development

El crecimiento económico importa por
las razones que se mencionan en la cita
anterior. La necesidad de estimular
el crecimiento económico motivó al
Banco Mundial a crear la Comisión,
presidida por el Premio Nobel Michael
Spence, que contó con la participación
de reconocidos economistas y hombres
de estado. Su Informe tiene importantes
implicaciones para Puerto Rico.
Posiblemente una de las características
principales de la economía de Puerto
Rico en las pasadas tres décadas es que
ha perdido su capacidad de crecimiento.
Con la excepción de dos años en los
ochenta y noventa, nuestra economía
no ha superado el ritmo de 4.0% anual
en todo ese período. Esto tiene importantes implicaciones para nuestro nivel
de bienestar y para nuestras perspectivas
futuras. El promedio de crecimiento
anual en esas tres décadas escasamente
supera el 2.0% anual y en la década del
2001 al 2010 fue de menos del 1.0%
anual. Para los tres próximos años la
proyección es de un crecimiento real de
alrededor del 1.0% anual. En términos
per capita, no hubo aumento, aún con
la reducción en la población de 82,821
personas entre el Censo del 2000 y el
del 2010.
El ingreso promedio en Puerto Rico hoy
se encuentra más lejos del promedio de
Estados Unidos que hace veinte años.
Comparándonos con una economía
como la de Singapur (con el 7.0%
de la superficie de Puerto Rico y con
una población similar a la nuestra), es
preocupante que en 1976, el ingreso per
capita de Singapur era exactamente igual
al nuestro y hoy, casi cuatro décadas
después, es tres veces el nuestro.

Fuente: Junta de Planificación de Puerto Rico.

El crecimiento lento ha generado un
deterioro paulatino: la infraestructura
y los servicios públicos no mejoran,
la privatización espontánea de éstos
(agua embotellada, escuelas privadas,
seguridad privada, etc.) toma auge para
compensar por sus deficiencias y, en
general, la calidad de vida se deteriora.
En Puerto Rico las señales son claras. La
movilidad social es movilidad geográfica:
las personas sencillamente se buscan
oportunidades en otros lugares.
La Comisión del Banco Mundial
menciona como requisitos para el
crecimiento sostenido la necesidad de
planificar a largo plazo, tener consistencia y estabilidad en las reglas de juego
de la economía, mantener la apertura
económica mediante el libre juego del
mercado, asegurar estabilidad macroeconómica, contar con gobiernos ágiles
y efectivos, promover la transferencia
tecnológica, fomentar la inversión, mejorar los sistemas educativos, contar con
mercados laborales flexibles y velar por
el medio ambiente, entre otras.
En su análisis de trece países que han
sido particularmente exitosos en promover el crecimiento económico, la
Comisión encontró que todos compartieron las siguientes características:
1. Se insertaron de manera efectiva en
la economía global
2. Mantuvieron estabilidad
macroeconómica
3. Promovieron altas tasas de ahorro e
inversión
4. Dejaron que el mercado asignara los
recursos

5. Tuvieron gobiernos comprometidos,
efectivos y con credibilidad
En Puerto Rico muchas de estas recetas
se han discutido y no sería equivocado
decir que existe un amplio consenso
sobre su deseabilidad. Sabemos que
hay que ser competitivos, propiciar la
productividad, mejorar la infraestructura
física, aumentar el ahorro y la inversión,
fortalecer al empresario local, y
aumentar su número y fomentar las
exportaciones. Ha faltado un pacto o
concertación social que permita generar
el consenso y asegurar la continuidad en
las estrategias y políticas económicas y
sociales. Un aspecto crítico es promover
la productividad, que es el gran ausente
en el debate económico y es esencial
para acelerar el crecimiento y hacer a la
economía más competitiva.
Lo que también es imprescindible
entender es que el desarrollo no se
promueve por el lado del consumo y
menos cuando la economía es una tan
abierta como la nuestra.
En Estudios Técnicos, Inc. hemos estado
proponiendo medidas encaminadas
a reactivar la economía y promover el
desarrollo sostenido, fundamentadas
en que el principal problema que
confrontamos es el de un marco
institucional obsoleto, algunas propuestas
son las siguientes:
Una economía flexible - Debido a
los cambios acelerados en el entorno
Continúa en la página 8
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económico global y la tecnología, y la
incertidumbre que éstos generan, es
imprescindible que se cuente con la
capacidad de ajustarse rápidamente
a dichos cambios. Esto sugiere la
necesidad de contar con entidades
capaces de entender los procesos que
están ocurriendo a nivel global y sus
consecuencias, y que puedan poner
en marcha los procesos de adaptación.
Desafortunadamente, la legislación
aprobada en años recientes y el manejo
fiscal han generado rigidez en vez
de flexibilidad en las estructuras de
gobierno.
Un sistema innovador - El concepto
de sistema nacional de innovación es
uno que ha tomado auge en Europa
y que comienza a utilizarse en los
Estados Unidos. Se trata de cómo crear
las condiciones para que la sociedad
tenga la capacidad de innovar en la
producción de nuevos conocimientos,
productos, procesos y materiales. Más
recientemente se utiliza el concepto de
sistemas de aprendizaje para describir
la infraestructura necesaria para que
las sociedades tengan la capacidad

de aprender e innovar. Esto resulta
necesario para hacernos “path creators” y
no sencillamente “path followers”, pasar
de “benchmarking” – que nos condena a
ser seguidores – a ser innovadores y crear
nuevas rutas al desarrollo.
Una política social y ambiental
consistente - No se puede desvincular el
desarrollo social y la política ambiental
del desarrollo económico. Como
señala el Commission on Growth and
Development: “... growth strategies cannot
succeed without a commitment to equality
of opportunity, giving everyone a fair chance
to enjoy the fruits of growth.” Un ambiente
saludable y atractivo no es sólo deseable
por sí mismo, sino que en el contexto
global actual se ha convertido en uno
de los determinantes de la capacidad
competitiva de los países y regiones. Por
eso la Comisión señala que “... growth
strategies should take account of the cost of
pollution...” y en otra sección del informe “It
is only a slight exaggeration to say that most
developing countries decide to grow first and
worry about the environment later. This is a
costly mistake.”

Un sector empresarial proactivo - El
sector empresarial debe asumir el
liderato en el proceso de fomentar
el desarrollo económico sostenido,
por medio de su inserción en la
determinación de la agenda económica
del país. Gracias a la crisis reciente,
esto ha comenzado a ocurrir. El
sector privado tiene que evitar, sin
embargo, caer en el mismo patrón de
improvisación de los gobiernos, que nos
ha llevado a donde estamos.
Es necesario reconocer que, aunque es
imprescindible comenzar desde ahora
a sentar las bases para recuperar la
capacidad de crecimiento económico, no
se logrará de la noche a la mañana, ni
siquiera en un cuatrienio. Puerto Rico
tiene todos los elementos necesarios
para lograr esa transformación. Al
respecto, una cita de W. Arthur Lewis,
el Premio Nobel en Economía, es
pertinente: “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.”

La devaluación interna
en la economía de
Puerto Rico
1. La devaluación interna en la economía
de Puerto Rico. ...después de la crisis, todos
o casi todos arrancaremos de un nivel más
bajo que el que habíamos alcanzando antes de
la crisis.
3. Índices de Actividad Económica: Qué
dicen sobre la economía. El uso de índices
en el análisis económico y financiero tiene
gran utilidad para observar y entender mejor
el comportamiento de la actividad económica.
5. Ingreso, género y empleo. Se presenta
información sobre los cambios observados en
la nueva relación entre las variables ingreso,
género y empleo en Puerto Rico.
7. ¿Por qué y cómo crecer? El artículo
trata sobre la importancia del crecimiento
económico.
8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

• 1 de marzo – Se presentó una
ponencia sobre la condición social
y económica de Puerto Rico en
Conferencia del Society for Human
Resources Management
• 2 de marzo – Se ofreció una charla
a personal de PACIV sobre las
perspectivas económicas
• 6 de marzo – Se participó en
reunión del Comité de Política
Pública de Fondos Unidos de
Puerto Rico

Por Juan Lara, Ph. D.
Catedrático de Economía
Universidad de Puerto Rico, Río Piedras

Si Puerto Rico tuviera una moneda
propia, hace ya tiempo que hubiéramos
tenido que devaluar el peso
puertorriqueño como parte de la crisis
económica que vivimos. Pero, como
todos sabemos, nuestra moneda es el
dólar, ya que somos parte de la unión
monetaria que integran los 50 estados de
Estados Unidos. La devaluación de la
moneda, por lo tanto, es un instrumento
de política económica que no está
disponible para nosotros.
Aún así, es posible que un país que
no puede devaluar su moneda se vea

Noticias de Estudios
Técnicos, Inc.
Durante el mes de marzo, personal de
Estudios Técnicos, Inc. participó en las
siguientes actividades:
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• 7 de marzo – Se hizo una
presentación sobre perspectivas
económicas y el mercado de
automóviles a funcionarios de una
empresa multinacional
• 16 de marzo – Se ofreció una
presentación en la Conferencia sobre
Desigualdad y Realidad Social en
la Biblioteca Pedro Rosselló en la
Universidad del Turabo
• 20 de marzo – Se participó en el
Housing Policy Implementation
Committee

obligado a sobrellevar lo que llamamos
una “devaluación interna”; es decir, una
compresión de los ingresos, los salarios
y las ganancias que se da en lugar del
ajuste de la moneda para compensar los
desequilibrios de la economía interna
frente al resto del mundo. Eso ha estado
ocurriendo en Puerto Rico en los últimos
cuatro años.
Comencemos por entender lo que es una
devaluación. Cuando una economía
tiene problemas para cumplir con sus
pagos a otros países—ya sea por la pérdida
de competitividad de sus exportaciones, o
por problemas con el repago de su deuda
externa, o por un aumento súbito en el
costo de sus importaciones—la moneda de
dicha economía tiende a perder valor. En
los casos en que el valor de la moneda
está controlado por el gobierno, se puede
efectuar una reducción oficial en su valor,
y eso es lo que se llama una devaluación.
Continúa en la página 2

• 23 de marzo – Se actuó como
moderador en el Taller ofrecido
por la Asociación e Economistas de
Puerto Rico sobre la recuperación.
• 27 de marzo – Conferencia
en el Colegio de Ingenieros y
Agrimensores de Puerto Rico sobre
perspectivas económicas
• 28 de marzo – Se participó en
reuniones preparatorias y se moderó
un panel sobre la Sección 933A en el Puerto Rico Innovation
Conference
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Si Puerto Rico tuviera una moneda propia, hace ya tiempo que hubiéramos tenido que devaluar el peso
puertorriqueño como parte de la crisis económica que vivimos.

