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una entidad con el prestigio e influencia del FED, tiene que ser
considerado en los procesos de decisión tanto en el sector
público como en el privado.
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Obtener el mayor provecho de informes como este, requiere
analizarlos cuidadosamente y entender sus fortalezas y sus
debilidades, sus aciertos y desaciertos. Por eso, los comentarios
de nuestros colaboradores son de una inmensa utilidad e
importancia pues nos ayudan a entender mejor el potencial y
los límites del Informe.

Ambos informes enfocan –y así lo reconocen en el título–
la competitividad de la economía local. Sin embargo, las
recomendaciones se presentan de manera fragmentada y
no parecen ser coherentes con la complejidad de la crisis
local. Claro, una de las recomendaciones del primer informe
sobre la creación de la Junta Reglamentadora de energía, fue
implementada mediante legislación, pero su efectividad en
promover crecimiento económico no puede ser garantizada.

Agradecemos a los distinguidos economistas que hayan
accedido a nuestro pedido de colaboración y estamos seguros
que en futuros números de Perspectivas se continuará el debate
sobre el referido informe, como parte de un debate más amplio
sobre la economía, su futuro y las acciones que debemos tomar
para devolverle la capacidad de generar crecimiento económico
y lograr un desarrollo sostenido.

Podemos criticar estos informes desde varios ángulos. Primero
desde el enfoque de la competitividad y segundo, de la forma y
manera de enfocar la crisis. El uso de la palabra competitividad
aplicada a los países tiene sus críticas pues es un concepto con
relación a las empresas no economías, o como dice Krugman…“el
enfoque de la competitividad es una obsesión muy peligrosa a las
políticas en un país”. [véase P. Krugman (1994), Lo Voulo (2004)].
Claro, la acepción acertada y aplicable a los países es reconocer
la dimensión distinta reconociendo el marco de instituciones
políticas, sociales y culturales que auspicien un nivel más alto
de nivel de vida. Porter señalaba que la capacidad de lograr esta
meta nacional depende de la productividad total de los factores
productivos asociados a la efectividad las instituciones que
enmarcan las decisiones privadas y públicas en la economía. En
este sentido, la competitividad no debe verse como un juego de
suma cero (zero-sum game), en donde las políticas no pueden
ser para favorecer un sector o grupo social y perjudicar a otro.

José Israel Alameda Lozada, Ph.D.
El Banco de Reserva Federal de Nueva York presenta dos estudios
sobre la economía local; el primero (2012) intenta diagnosticar
los elementos que perturban el crecimiento de corto plazo y la
llamada “competitividad” de la economía local. En el segundo
(2014), se añade el diagnóstico de la crisis fiscal y sus posibles
soluciones. En una apretada síntesis podemos señalar que el
estudio inicial señalaba como problemas, lo siguiente: (a) alto
costo de hacer negocios; (b) las limitaciones financieras al
financiamiento de las empresas; (c) la baja participación laboral,
en especial, los jóvenes; y (d) la decadencia de las industrias otrora
impulsadoras del crecimiento.

El auspicio de la productividad total que propulsa un mayor nivel
de calidad de vida radica en reconocer todos los sectores unidos
y en una coherencia singular. Esto incluye: (a) la productividad
de los trabajadores, gremios, uniones y gerenciales; (b) la
productividad del capital y la eficiencia de la toma de decisiones
empresariales; (c) la eficiencia y agilidad de las decisiones
gubernamentales—incluyendo las corporaciones públicas que

De otra parte, en el segundo los problemas encontrados eran:
(a) el alto nivel de endeudamiento público—gobierno central y
corporaciones públicas; (b) el fuerte estrés financiero del mercado
de crédito y de especulación y, (c) la capacidad menguada de los
recaudos del gobierno y el nivel de gastos asociados.

Continúa en la página 3
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auspicien la infraestructura de calidad y modernidad; y (d) la
eficiencia de los sectores de la educación y la salud en promover
un mayor capital humano.

mediante una nueva transferencia o vía un dispositivo tributario
de privilegio bajo alguna sección del Código Federal de Rentas
Internas. Pero no ocurre ni lo uno ni lo otro. No hay verdad
revelada que ya no se conozca en Puerto Rico ni, mucho menos,
aparece en escena la varita mágica de la salvación.

Por lo tanto, un diagnóstico acertado es mucho más complicado
pues requiere examinar, revisar y criticar las fallas y fortalezas
del marco institucional que agrupa todos estos sectores en su
consecución de un mayor nivel de calidad de vida. En este sentido,
los informes del Banco Federal de Nueva York se quedan corto en
su diagnóstico y fragmentan malamente las recomendaciones.
Por ejemplo, una recomendación que resalta a la vista es la
reducción del salario mínimo a los jóvenes. Este tipo de política no
puede ser solución pues el sector empresarial gana en la medida
que otros pierden. Recordemos que hay sectores de la agricultura
y de servicios--restaurantes y establecimientos de comida rápida-que pagan por debajo del mínimo a sus trabajadores, y esto no
ha logrado reducir los niveles de desempleo en los jóvenes.

...el informe del Banco plantea “seis pasos hacia la
sostenibilidad fiscal” que se resumen en crecimiento
económico, reforma tributaria, mejor información
financiera, fortalecimiento de corporaciones públicas,
presupuesto operacional balanceado y proceso de
presupuestación multianual.
Lo grave es que se continúa cultivando el “síndrome de las
expectativas extraordinarias”. Esto resulta contraproducente
porque propicia inmovilismo y una suerte de añoranza inútil. El
ejemplo más patente -quizás corresponde decir patético- es la
insistencia en conseguir del Congreso de Estados Unidos alguna
enmienda al Código Federal de Rentas Internas -llámese 30-A,
956 o 933-A- que por una especie de sortilegio logre beneficios
parecidos a los de la derogada sección 936. Para colmo, a dicho
síndrome se suma el mecanismo de defensa de la negación frente
a lo que efectivamente dicen los informes. Aunque corresponda a
otro tema, en apariencia alejado de los planteamientos del Banco
de la Reserva Federal de Nueva York, quizás sea pertinente ilustrar
el punto anterior con los viejos informes del Departamento del
Tesoro sobre la sección 936. Después de todo, como suele decir
un colega, “conocer la historia ahorra un montón de originalidad”.

En segundo lugar, Puerto Rico no padece de un problema sencillo
como sociedad y por ende una crisis unitaria. La crisis es una
combinación intrincada de muchos problemas que crean una
crisis social mayor y entre ellas, la económica. Existe una red
entrelazada de problemas--agudos y atípicos –que crean graves
consecuencias sociales, económicas, ambientales y políticas.
Lo que se observa son sólo sus efectos pero no sus causas ni
mucho menos la complejidad de estas interrelaciones causales.
Esto es, la crisis económica no es única y se asocia a otros
problemas sociales tales como la violencia doméstica, el crimen, la
nutrición, el acceso a la salud, la deserción escolar, el rendimiento
académico de los estudiantes y así sucesivamente.
Nuestra crisis y políticas a su solución, requiere de diagnósticos
multidisciplinarios y recomendaciones coherentes, pues no
surgen de parcelas inconexas del conocimiento. La crisis no es
entonces de fácil solución y su solución es de largo plazo, pero
partiendo de políticas sabias en el corto y mediano plazo.

El Departamento del Tesoro rindió seis informes sobre las
operaciones y el impacto económico de las “corporaciones de
posesiones” o empresas cobijadas bajo la sección 936. El último
lleva fecha de marzo de 1989. Siempre insistió en que la actividad
de estas corporaciones y el beneficio económico para el país no
estaban en correspondencia con sus extraordinarias ventajas
fiscales tanto en el plano local como en el federal. Acusó una
y otra vez el abuso con los “precios de transferencia”. Además,
particularmente en el último informe, destacó la carencia de
eslabonamientos -es decir la naturaleza de enclave de estas
empresas- y anticipó que, de no existir la sección 936, las
corporaciones de posesiones se cobijarían bajo otras secciones
como las relativas a las corporaciones foráneas controladas.
Por cierto, estas apreciaciones estaban en coincidencia con los
planteamientos que hizo el Partido Independentista (PIP) durante
la década de 1980, planteamientos que fueron objeto de particular
atención durante las vistas congresionales del llamado Proyecto
Johnston en los años 1989-1991.

Francisco A. Catalá Oliveras, Ph.D.
El informe del Banco de la Reserva Federal de Nueva York del 31 de
julio de 2014 (“An Update on the Competitiveness of Puerto Rico’s
Economy”) es, como señala su título, una “puesta al día” del que
se hiciera público hace justamente dos años. El primer informe
luce como una introducción general a esta secuela, enfocada
más concretamente en la insuficiencia fiscal del gobierno y en
los problemas financieros de las corporaciones públicas.
Ante los informes que se originan en las distintas instancias
federales de Estados Unidos tanto los regentes del gobierno
de Puerto Rico como los del sector privado suelen anticipar
expectativas extraordinarias. Unos confían en la revelación de “la
verdad”; otros, como cuando se espera la Navidad, alimentan el
regocijo ante la posibilidad de algún aguinaldo, ya sea en la forma
de un rescate que exorcice la maldición de la deuda pública, o

Evidentemente, la sentencia de muerte de la sección 936 siempre
estuvo escrita en la pared. ¿Qué esperaba el Tesoro que hiciera
el gobierno de Puerto Rico? Luce bastante obvio. Una reforma

Continúa en la página 4

3

Perspectivas agosto 2014
Viene de la página 3

tributaria que no excluyera a las corporaciones 936 y les exigiera
mayor responsabilidad fiscal. Pero en Puerto Rico reinaba la
complacencia.

eléctrica y una serie de fallas infraestructurales? Pues claro que
sí. El peso de tales costos no sólo lo sienten las empresas sino
toda la ciudadanía. Pero no se debe ignorar el enorme costo de
la politización, del resquebrajamiento del sistema de mérito en
el servicio público y del binomio de la extorsión y el soborno
entre el gobierno y el sector privado. ¿Cuánto le cuesta a la
sociedad puertorriqueña la profunda confusión entre la actividad
emprendedora y la gestión de cacería de rentas (“rentseeking”)?

En la década de 1990 el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el
Partido Popular Democrático (PPD) se enredaron en una trifulca
ideológica en torno a la sección 936. Para el PNP ésta constituía
un escollo en su ruta hacia la estadidad. Por lo tanto, sin que
mediara otra consideración, convenía su eliminación. El PPD,
por su parte, concebía a la sección 936, junto a las exenciones
contributivas locales, como piezas institucionales definitorias
del Estado Libre Asociado. Por lo tanto, convenía tratarlas como
terreno sagrado e intocable. Ambos estaban equivocados.

Es imperativo movilizar el financiamiento para el desarrollo? Pues
claro que sí. Pero sobre este particular el Banco de la Reserva
Federal de Nueva York es bastante lacónico.
Valga estipular, por razones de espacio, el diagnóstico que se
hace en el informe de la situación fiscal del gobierno y de los
problemas operacionales y financieros de las corporaciones
públicas. De las insuficiencias en ambas instancias se ha hablado
y escrito hasta la saciedad. Como respuesta, el informe del
Banco plantea “seis pasos hacia la sostenibilidad fiscal” que
se resumen en crecimiento económico, reforma tributaria,
mejor información financiera, fortalecimiento de corporaciones
públicas, presupuesto operacional balanceado y proceso de
presupuestación multianual.

Ahora, ya derogada la sección 936, el Banco de la Reserva Federal
de Nueva York identifica como desafío o reto importante que
confronta Puerto Rico el imperativo de reducir la dependencia
de una industria en contracción, la farmacéutica, cuya “presencia
desmedida” o desproporcionada ha obedecido a incentivos
fiscales. A este reto ambos informes añaden otros cuatro:
aumentar las oportunidades en el mercado laboral, desarrollar
el capital humano, reducir los costos de la actividad comercial
y movilizar financiamiento para el desarrollo. Dicho así, es difícil
no coincidir.

Aparte de la ya trillada obsesión neoliberal con la flexibilización
del mercado laboral (i.e. precarización del trabajador) y la
privatización, las otras recomendaciones se asemejan, salvando
la distancia temporal, a las reformas que instituyera el gobernador
Tugwell hace setenta años orientadas a garantizar una base fiscal
amplia, la autonomía de las corporaciones públicas, la ausencia
de “subsidios cruzados” entre las entidades gubernamentales y
la articulación de un proceso de presupuestación anual inscrito
en un plan fiscal de seis años (Programa Económico de Seis
Años). Todo eso, y más, quedó a la vera del camino. Ahora,
probablemente sin apercibirse de ello, el Banco de la Reserva
Federal de Nueva York invita al rescate de la institucionalidad
extraviada.

¿Es necesario disminuir la dependencia de una industria en
contracción? Pues claro que sí. ¿Cuántas veces se ha recalcado
la inadecuación de estrategias basadas en el establecimiento de
enclaves económicos? Sin embargo, no se aprendió lo suficiente
con la experiencia del monocultivo azucarero ni con la aventura
petroquímica pues, poco después, reinó el entusiasmo ciego con
la industria farmacéutica, ahora en contracción.
¿Hay que aumentar las oportunidades en el mercado laboral?
Pues claro que sí. Si algo ha caracterizado por décadas a la
economía de Puerto Rico ha sido la coexistencia de altas tasas
de desempleo con bajas tasas de participación laboral. Pero esto
no se logra con un salario inferior al mínimo (“submínimo”) para
trabajadores menores de 25 años tal y como se propone en el
informe. Esta sugerencia parece ignorar el impacto negativo
que la misma tendría en el mercado laboral pues tornaría más
“competitivas” a la economía informal, al refugio de la asistencia
pública y a la válvula de escape de la emigración, aparte de que
podría crear un incentivo perverso para reducir las plazas para
trabajadores mayores de 25 años.

El informe, justo en la introducción, contiene una afirmación que
no se debe pasar por alto. Señala que Puerto Rico se enfrenta
a dos alternativas: una es hacerse cargo o “manejar sus propios
ajustes económicos” y colocar al gobierno sobre bases fiscales
seguras; la otra es esperar que la emigración y la “disciplina”
del mercado provoquen ajustes más dolorosos. Luego, en la
sección titulada “Ambiente Institucional-Fiscal de Puerto Rico”,
se intentan ciertas comparaciones con los estados federados de
Estados Unidos y con varios estados nacionales que no resultan
del todo felices. La institucionalidad “sui generis” de Puerto Rico
se interpone.

¿Hay que desarrollar el capital humano? Pues claro que sí.
¿Quién en su sano juicio puede negar la importancia central de
la educación? Tampoco se puede negar el deterioro de la calidad
del sistema educativo puertorriqueño, desde abajo hasta arriba.
Queda en el tintero la interrogante de cómo atraer el mejor
talento al magisterio con pésimos salarios y con menoscabo de
beneficios marginales, como es el caso de las pensiones.

La crisis económica y fiscal de Puerto Rico ha puesto de manifiesto
su debilidad institucional, sobre todo a la hora de fortalecer su
resquebrajada base de producción. Hay, como señala el informe,
que “hacerse cargo”. No obstante, cuando se busque en la caja de
herramientas se encontrará que la misma está vacía o incompleta

¿Es necesario reducir costos como los que provocan las leyes de
cabotaje, los enredos burocráticos, el elevado precio de la energía

Continúa en la página 5
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No obstante el debilitamiento que viene experimentando la
economía de Puerto Rico desde los años setenta, el presupuesto
del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico, en mayor o
menor grado, estuvo balanceado hasta el año fiscal 2004 2005.
Durante ese mismo lapso de tiempo, aunque la deuda pública fue
creciendo, la misma se mantuvo estable como por ciento del PNB.
Además, su clasificación por parte de Standard & Poor’s (A/A ) y
Moody’s Investors Service (Baa1) permaneció sólida, y los bonos
del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades eran bien
cotizados en los mercados financieros.

que, como dice una canción, “no es lo mismo pero es igual”.
Entonces se hará evidente el reto más formidable que enfrenta
Puerto Rico: diseñar el andamiaje institucional que provea las
herramientas necesarias para “hacerse cargo” y, efectivamente,
“manejar sus propios ajustes económicos”.
Carlos A. Colón De Armas, Ph.D.
Hace alrededor de dos años, el Banco de la Reserva Federal de
New York emitió una serie de propuestas sobre la economía de
Puerto Rico (Report on the Competitiveness of Puerto Rico’s
Economy, 29/junio/2012). En días recientes, el Banco publicó
una version actualizada de ese escrito (An Update on the
Competitiveness of Puerto Rico’s Economy, 31/julio/2014).

Es innegable que Puerto Rico atraviesa por
una severa crisis fiscal y una debilitante
crisis económica. Contrario a la percepción
generalizada, sin embargo, ambas crisis
son independientes la una de la otra, con
orígenes y causas muy diferentes.

Para desarrollar ambos informes, el Banco no realizó un examen
independiente de la economía de Puerto Rico. En su lugar, se basó
en los análisis realizados por otros. Quizás por eso, el informe del
Banco es poco preciso en cuanto al tiempo utilizado para llegar
a varias de sus conclusiones y contiene aseveraciones que no
son del todo correctas. De igual forma, sus recomendaciones,
muchas de las cuales ya han sido planteadas anteriormente por
otras personas, son muy generales y no van a la raíz del problema.
Según indica el propio presidente del Banco, William C. Dudley,
en el prólogo del último informe, la premisa básica del mismo
es que los retos fiscales que actualmente confronta Puerto Rico
están íntimamente ligados al débil desempeño de la economía
de la Isla. Esa premisa se hace evidente en el cuerpo del informe,
al concluir, por ejemplo, que el estancamiento en la economía
fue la causa para que la deuda pública, como por ciento del
PNB, aumentara (página 12) y para aseverar que los problemas
fiscales que enfrenta Puerto Rico son típicos de una economía
en transición (página 26).
Es innegable que Puerto Rico atraviesa por una severa crisis fiscal
y una debilitante crisis económica. Contrario a la percepción
generalizada, sin embargo, ambas crisis son independientes la
una de la otra, con orígenes y causas muy diferentes.

Si el presupuesto del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico
pudo estar balanceado, y la calidad crediticia de la deuda pública
se pudo mantener, mientras se debilitaba la economía de la Isla,
es evidente que la crisis fiscal obedece a otras causas. Si a eso le
añadimos el hecho de que los retos económicos que enumera
el Banco, a saber, (1) salario mínimo federal aplicable en la Isla,
(2) bajo nivel de escolaridad, (3) altos costos de hacer negocios,
(4) limitadas fuentes de financiamiento, y (5) una economía poco
diversificada, estuvieron presentes durante casi todos esos años
sin que el erario cayera en crisis, no es lógico concluir que la crisis
fiscal y la crisis económica están relacionadas entre sí.

El deterioro en la economía de Puerto Rico comenzó a mediados
de la década de los años setenta. Por ejemplo, entre los años 1948
y 1979, el Producto Nacional Bruto (PNB) de Puerto Rico creció
anualmente a una tasa real promedio de +5.56%, superando así
el crecimiento comparable en los Estados Unidos para el mismo
período (+3.89%). A partir del año 1980, esa situación cambió al
punto que, entre los años 1980 y 2013, la tasa de crecimiento anual
promedio del PNB de la Isla fue de solamente +1.38%, la cual fue
inferior al crecimiento comparable en los Estados Unidos para
el mismo período (+2.68%). Esa merma en crecimiento parece
deberse a que, en Puerto Rico, las políticas económicas no se
adaptaron a las tendencias de comercio internacional que han
dominado la esfera global durante las décadas recientes.

La crisis fiscal comenzó con el presupuesto del Fondo General
del año fiscal 2004 2005 el cual contó, desde sus inicios, con un
préstamo de $550 millones para cubrir los gastos propuestos. De

Continúa en la página 6
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...el mensaje trae una premisa implícita, que hay que
leer entre líneas: que los puertorriqueños tenemos
que hacernos cargo de nuestra situación y no cifrar
esperanzas en la posibilidad de un rescate del exterior.

esa forma, se elevó la estructura del gasto público y comenzó una
racha de diez años consecutivos durante los cuales el Gobierno
de Puerto Rico gastó cantidades significativas en exceso de sus
ingresos. Para cubrir los resultantes déficits presupuestarios, el
gobierno recurrió al uso de deudas. Para así hacerlo, abandonó el
uso adecuado que el Gobierno de Puerto Rico le había dado a la
deuda, que se limitaba al financiamiento de inversión pública y, en
su lugar, la usó para financiar gastos cuyo beneficio económico
es muy limitado. Como consecuencia, las principales casas
clasificadoras de bonos degradaron los bonos del gobierno
estatal y sus instrumentalidades hasta llevar las clasificaciones
por debajo de los niveles considerados aceptables para inversión
(“investment grade”).

advertencia debería ser innecesaria, pero no lo es, porque
todavía sigue viva en la Isla la idea de que alguna entidad
federal encontrará una manera de ayudarnos a evadir un ajuste
económico penoso y salir en remolque de la crisis económica
que vivimos desde hace casi diez años.
Las recomendaciones que se ofrecen en este segundo informe
del BRFNY giran en torno al concepto de la disciplina fiscal. Se
nos aconseja sobre cómo controlar el presupuesto, cómo ponerle
fin a los excesos de las corporaciones públicas, cómo mejorar
la recaudación de impuestos. En fin, se nos dice cuáles son las
prácticas prudentes y necesarias para mantener un presupuesto
sostenible y para reducir la deuda pública a proporciones
manejables. Se nos dice, además, que el ajuste exigirá sacrificios
de todos los puertorriqueños, y se advierte que no hacerlo nos
dejaría a merced de una corrección impuesta por los mercados
y la emigración, la que sin duda sería más onerosa.

La decisión de gastar en exceso de los ingresos fue una decisión
política que tomaron, en conjunto, los dos partidos principales
de Puerto Rico. Añadirle recursos, mediante medidas que
restablezcan el crecimiento económico o mejorando la función
recaudadora del estado, a un gobierno decidido a gastar en
exceso no garantiza que la salud fiscal se recupere. Por lo tanto,
las medidas que propone el Banco para paliar la situación
fiscal del gobierno, como lo son, (1) reforzar los esfuerzos para
aumentar el crecimiento económico, (2) reformar el sistema
contributivo, (3) mejorar los reportes financieros, (4) fortalecer
los controles financieros, y (5) dividir el presupuesto operacional
del presupuesto de mejoras capitales, cosa que siempre se ha
hecho, distan mucho de ser la solución a los problemas del erario.

Los estudiosos del BRFNY no son tímidos con las palabras. Ya en
el primer informe nos llamó la atención el hecho de que usaron
un lenguaje fuerte, aunque respetuoso, en su diagnóstico de
nuestra competitividad disminuida. Por ejemplo, en su análisis
del financiamiento de la actividad económica indicaron que los
bancos de Puerto Rico son débiles, una afirmación que podría
considerarse “politically incorrect” viniendo del principal regulador
de la banca comercial de la Isla (“weak banks”… sin tapujos y
sin dorar la píldora). También, en ese primer informe, se afirma
que Puerto Rico confió demasiado en una industria que está
en decadencia, refiriéndose, por supuesto, a la farmacéutica,
sacándonos en cara sin paños tibios, pero sin malicia, el que
hayamos cometido un error craso de estrategia económica al
apostarle nuestro futuro a la sección 936. Con eso en mente,
es un poco decepcionante percibir que en este informe el tono
es más técnico y comedido. Lo mismo se puede decir de las
recomendaciones; en el primer informe hay varias que muestran
cierto atrevimiento, considerando de quién vienen, como la de
crear un salario sub-mínimo y la de poner en suspenso la ley de
cabotaje por un período de cinco años. Las recomendaciones
del presente informe no son tan controvertibles como aquéllas,
pero aun así no dejan de ser un reto para el liderato político,
empresarial y sindical del País.

En Puerto Rico, es necesario tomar medidas dirigidas a fortalecer
el desarrollo económico. Mejorar la economía, sin embargo, no
necesariamente va a redundar en una mejoría de la situación
fiscal del gobierno. Para eso, lo primordial es que los políticos
reconozcan que las causas de los problemas del erario fueron sus
decisiones de gastar en exceso de los ingresos, y que solamente
ellos pueden corregir ese curso de acción. Lamentablemente, un
informe como el del Banco, sugiriendo que la crisis fiscal se debe
a un problema de recaudos y a una débil economía, le cae como
anillo al dedo a los políticos, pues les permite evitar el tomar las
decisiones que, aunque necesarias para corregir los problemas,
pueden ser adversas a sus intereses electorales.
En fin, el informe del Banco contiene varias propuestas que,
aunque no son originales ni trascendentales, se pueden implantar.
Aun así, yo esperaba más del Banco de la Reserva Federal de
New York.
Juan Lara, Ph.D.

Entre los seis pasos que recomienda el BRFNY para alcanzar
la sostenibilidad fiscal, hay cuatro que son relativamente
obvios y no requieren mucho comentario: 1) intensificar los
esfuerzos para reactivar el crecimiento económico, 2) reformar
el sistema contributivo, 3) mejorar el sistema de información
sobre las finanzas públicas, y, 4) fortalecer la disciplina fiscal de
las corporaciones públicas. Los últimos dos pasos tienen algo

Una vez más, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York
(BRFNY) nos ofrece una lista de buenos consejos para manejar
mejor nuestra economía, esta vez concentrados en el tema de la
sostenibilidad fiscal. Y una vez más el mensaje trae una premisa
implícita, que hay que leer entre líneas: que los puertorriqueños
tenemos que hacernos cargo de nuestra situación y no cifrar
esperanzas en la posibilidad de un rescate del exterior. La
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más de novedad y controversia: 5) adoptar un presupuesto
de capital y una regla efectiva de presupuesto balanceado
para el gobierno central, y, 6) adoptar un marco legislativo que
requiera un presupuesto multinanual, metas fiscales específicas
y mecanismos de seguimiento para asegurar que se cumplen
las metas.

más bien como un fondo de estabilización fiscal para financiar
gasto contra-cíclico, pero la idea es muy parecida a la que hoy
nos trae el BRFNY.
El sexto paso es el que realmente le pondría los cascabeles al
gato, porque se trata de que la legislatura de Puerto Rico se
comprometa a soltar el mango de la sartén. La idea de que una
legislatura respete un presupuesto multianual preparado por
una legislatura anterior (y más aun si es del otro color) es una
innovación institucional que casi raya en la reforma política. Los
autores del informe o lo saben o lo intuyen, porque el último
párrafo del documento comienza con la siguiente oración (de
traducción propia): “Para tener éxito, cualquier plan para superar
los problemas fiscales actuales de la Isla tienen que ser el
producto de un sentido de propósito compartido por los partidos
políticos principales”. Como decía Julio Cortázar: ¡Ahí te quiero ver!

Estos últimos dos pasos representarían una renovación
institucional significativa en las finanzas públicas de Puerto Rico.
Más aun, requerirían un cambio en la cultura política isleña que
parecería casi imposible de lograr en la realidad actual.

1
2
3
4
5
6

intensificar los esfuerzos para reactivar el crecimiento económico,

Vale la pena comentar también la nota técnica sencilla que se
incluye en un recuadro de la última página del informe. Con un
ejercicio algebraico de libro de texto, los autores ilustran la famosa
condición para mantener una razón deuda/producto estable, la
cual requiere que cualquier diferencia entre el crecimiento de la
economía y la tasa de interés aplicable a la deuda se compense
con el balance primario del presupuesto gubernamental. Cuando
la tasa de interés es mayor que el crecimiento de la economía,
es necesario producir un superávit primario para mantener la
razón deuda/producto estable. Si se desea reducir dicha razón,
entonces el sacrificio fiscal necesario es mayor aún.

reformar el sistema contributivo,

mejorar el sistema de información sobre las finanzas públicas, y,

fortalecer la disciplina fiscal de las corporaciones públicas.

La aritmética de la sostenibilidad de la deuda está trabajando en
contra nuestra, y eso es parte de la razón por la cual tenemos
que balancear el presupuesto lo más pronto posible. La tasa de
crecimiento de nuestra economía está más baja que nunca, y, a
la misma vez, la tasa de interés que se aplica a la deuda viene en
aumento desde antes de la gran degradación. La regla aritmética
de la última página del informe dicta que hay que reforzar las
medidas de estabilización presupuestaria. De lo contrario, la
deuda va a seguir creciendo como un gran parásito que terminará
canibalizando el presupuesto desde adentro, o llevándonos a la
ignominia del default.

adoptar un presupuesto de capital y una regla efectiva de
presupuesto balanceado para el gobierno central, y,
adoptar un marco legislativo que requiera un presupuesto
multinanual , metas fiscales específicas y mecanismos de
seguimiento para asegurar que se cumplen las metas.

Por lo visto, a los estudiosos del BRFNY no les impresiona la
restricción constitucional de presupuesto balanceado de la que
tan orgullosamente se habla en la Isla. En la práctica, muchos
gobiernos se las han ingeniado de alguna manera (o de muchas)
para cumplir con la letra y faltar al espíritu de la Constitución en
este aspecto. En el informe se dice que Puerto Rico se beneficiaría
de adoptar instituciones fiscales como las de los estados, lo cual
lleva en sí la insinuación de que aquéllas han sido más efectivas,
en la práctica, que nuestra restricción constitucional. Se aconseja
además separar el presupuesto corriente de los gastos de capital,
evidentemente con la intención de cerrarle la puerta a la práctica
nefasta de financiar gastos corrientes con crédito de largo plazo.

Francisco E. Martínez-Aponte
Recientemente se ha discutido la calidad de las estadísticas
económicas publicadas en la Isla. Se ha llegado a afirmar que la
economía ya ha repuntado, pero que nuestros datos económicos
no son lo suficiente robustos para a medir apropiadamente
nuestra economía y poder mostrarlo. Particularmente se señalan
deficiencias en nuestras cuentas nacionales en lo concerniente
a poder medir adecuadamente sus valores reales, esto es
eliminando el impacto del aumento en los precios. Puerto Rico
desde la década de los 1950 ha desarrollado un sistema de
cuentas macroeconómicas siguiendo el patrón del sistema de

Como parte de ese quinto paso se menciona también, casi
de pasada, una propuesta que escuchamos por muchos años
del colega Fernando Zalacaín: la de crear un fondo especial de
ahorro fiscal para usarlo en tiempos de emergencia y proteger el
presupuesto de “choques” impredecibles. Zalacaín lo planteaba
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cuentas nacionales de los EE.UU. Estos, a su vez, se han adaptado
al Sistema de Cuentas Nacionales esbozado por la Organización
de las Naciones Unidas.

El informe del Fed-NY indica que Puerto Rico es una de las pocas
jurisdicciones en el mundo cuyas finanzas no son divulgadas
regularmente por una entidad   gubernamental.   En el texto
advierten que Puerto Rico no participa del Censo de Gobiernos
que publica el Negociado del Censo de los EE.UU. En estos censos
se detallan las finanzas de las jurisdicciones estatales y locales. La
ausencia de estos datos no permite aquilatar el estado financiero
de la Isla y poder compararla con las otras jurisdicciones de los
Estados Unidos y otros países.

El planteamiento de, si nuestra economía ha repuntado y no lo
hemos documentado correctamente, se ha contestado, con
indicadores coincidentes con nuestra actualidad económica.
Estos indicadores como el empleo asalariado, las ventas de
cemento, el consumo de gasolina y la generación de energía
eléctrica, muestran nuestro continuo estancamiento. Habría que
analizar, en otro contexto, los intereses reales detrás del  perspicaz  
descubrimiento de nuestro auge económico. Sin embargo, eso
no significa que la recopilación y análisis de los datos económicos
en Puerto Rico requiera una revisión profunda, en parte para
desalentar su utilización demagógica.

El reclamo del Fed-NY se une a otras recomendaciones similares
que han hecho agencias de los Estados Unidos al gobierno de
Puerto Rico. En septiembre de 2011 el Negociado de Análisis
Económico (BEA, sus siglas en inglés) del Departamento de
Comercio de los EE.UU, hizo público un documento sobre la
evaluación y mejoramiento de las cuentas nacionales de Puerto
Rico. 2 Aunque el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico ha
diseñado un programa de adiestramientos y control de calidad
en la recopilación, análisis y publicación de los datos públicos,
todavía falta mucho camino que recorrer.

El Banco de la Reserva Federal de Nueva York (Fed-NY) en
su puesta al día (31 de julio de 2014) de su informe original
del 29 de junio de 2012 sobre la competitividad (o falta de
esta) de la economía de Puerto Rico enfatiza en los aspectos
fiscales.1 El informe original destacaba los aspectos reales,
esto es recomendaciones encaminadas a la movilización de
recursos y al desarrollo de la infraestructura necesaria para
lograr la competitividad desde la óptica de la agencia federal. Lo
significativo del informe original estriba en insertar a la Isla dentro
del cuadro investigativo del banco, similar aunque algo bastante
limitado, a las otras jurisdicciones de la región bajo supervisión
del banco. El Fed-NY ya no solo ejerce su función de supervisión
prudencial de los bancos de Puerto Rico.

Similar al Informe del Fed-NY, y reconociendo que le precede por
3 años, en el informe del BEA se indican nueve recomendaciones
para mejorar las cuentas económicas de Puerto Rico. La
recomendación número seis plantea la necesidad de mejorar los
estimados de los servicios bancarios y del sector de los seguros
para reflejar mejor los actuales estándares internacionales y
reflejar más certeramente la manera en que estas industrias
operan en la economía. Esto significa ampliar la información
financiera a categorías más abarcadores que la información
contable publicada por la Oficina del Comisionado de
Instituciones Financieras.

El Fed-NY ha redescubierto a la economía de Puerto Rico, en su
aspecto investigativo, en momentos que se advierte nuestra crisis
económica y las posibilidades de tener un impacto significativo
en la economía estadounidense. Queda por ver si esto hubiera
ocurrido si el impacto de la Isla en los Estados Unidos hubiese sido
igual al de las Islas Vírgenes que también están bajo la jurisdicción
del Fed-NY y no se publica nada.

Por un lado el BEA nos recomienda la necesidad de mejorar la
información estadística pública sobre el sector bancario, y por
sus servicios integrados de seguros e inversiones, el resto del
sector financiero privado y la banca pública. Por otro el Fed-NY
nos recomienda la necesidad de mejorar la información fiscal y
financiera del estado. Lo que resulta de todo esto es la necesidad
de sacar el sector financiero privado y público de Puerto Rico de
la penumbra estadística en que se encuentra actualmente y que
provea la transparencia necesaria a las decisiones económicas.

El Fed-NY pone su énfasis en los aspectos fiscales y financieros
del estado, en la puesta al día del informe original. Han
recomendado seis pasos para que Puerto Rico logre mejorar sus
resultados fiscales y recobre el acceso a los mercados financieros
gubernamentales de menos riesgo y por ende menor costo. El
tercer paso indicado por el Fed-NY en su informe es: Mejorar
los informes financieros del ELA. Este paso nos trae de vuelta
al planteamiento inicial de esta nota: la revisión profunda de
nuestras estadísticas económicas.

Nota:
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