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Empleos en riesgo por industria y ocupación en Puerto Rico debido a 
COVID-19*

Por Estudios Técnicos, Inc.

Resumen 

A partir del 15 de marzo de 2020, las medidas de cierre y 
aislamiento para controlar el COVID 19 en Puerto Rico han 
impactado a muchos negocios y empleos en la Isla. Desde el 15 
de marzo hasta el 11 de abril 2020, se han registrado oficialmente 
173,926 reclamaciones de desempleo. Sin embargo, empleados 
del Departamento del Trabajo han manifestado que el volumen 
de solicitudes incluyendo las que están en proceso sobrepasa 
los 300,000. Estudios Técnicos, Inc. estimó que: 

• A marzo de 2020 en Puerto Rico, 369,700 empleados estaban 
en alto riesgo de desempleo debido a la pandemia de COVID 
19. A la fecha, es muy probable que una mayoría de dichos 
empleos se hayan perdido.

• Los empleos en las industrias de comercio, transportación 
& utilidades; recreación & hoteles y educación & servicios 
de salud son los de mayor riesgo de quedar en desempleo 
debido al COVID 19. (ej. centros comerciales, hoteles, cines, 
servicios de salud no esenciales, entre otros.)

* Este análisis se completó por el economista Roberto Aragón, MA de la 
División de Análisis y Política Económica de Estudios Técnicos, Inc., que 
dirige Juan Castañer Martínez, MA. 
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• Las ocupaciones más afectadas son los vendedores, las 
ocupaciones de preparación de alimentos y servicio y las 
ocupaciones relacionadas con la transportación.

• De incorporarse el 80% de empleados en alto riesgo a las 
estadísticas de desempleo, la tasa de desempleo subiría 
gradualmente de 8.8% en febrero 2020 a 37.1% en mayo 2020. 

• De empeorar la pandemia, las ocupaciones con bajo riesgo 
de desempleo también se podrían afectar. Las medidas de 
estímulo económico ayudarán a mitigar los efectos negativos 
de la pandemia, el efecto final dependerá de la rapidez y el 
uso que se den a los fondos.

Trasfondo 

El 15 de marzo de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico Wanda 
Vázquez firmó la Orden Ejecutiva Núm. OE 2020-023 que impone 
las medidas de cierre y aislamiento para controlar el riesgo de 
contagio del COVID 19 en la Isla. Posteriormente, se emitieron 
diversas normativas para endurecer las medidas de cierre y 
aislamiento social. Como era de esperar, desde dicha fecha, 
muchos negocios y empleos se han afectado por los cierres y 
las medidas de aislamiento, lo que ha causado aumentos record 
en las cifras de reclamaciones iniciales de desempleo. Entre el 
15 de marzo hasta el 11 de abril 2020 se han registrado 173,926 
nuevas reclamaciones por desempleo. Sin embargo, empleados 
del Departamento del Trabajo han manifestado que el volumen 
de solicitudes, contando las solicitudes en proceso, sobrepasa 
los 300,000.1

Estimación riesgo de desempleo por industria y ocupación 

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) 
no publica estadísticas sobre la industria u ocupación de los 
trabajadores que están solicitando el seguro por desempleo. 
Por tal motivo, Estudios Técnicos, Inc. Estimó preliminarmente 
el número de empleos por industria y ocupación que quedaron 
desempleados por estar en industrias u ocupaciones en mayor 
riesgo de desempleo. Siguiendo la metodología usada por la 
Reserva Federal de St Louis2, el riesgo de desempleo aumenta 
cuando:

1. Las ocupaciones no son esenciales para la salud pública o 
seguridad.

2. No se pueden realizar fácilmente desde casa.

3. Es probable que no sean asalariados (ej. empleados de “fast 
foods”, estibadores, asistentes de maestros, etc.)

ETI estimó que, a marzo de 2020, en Puerto Rico 369,700 
empleados estaban en alto riesgo de desempleo debido a la 
pandemia de COVID-19. Este número es consistente con la cifra 
de 300,000 solicitudes de desempleo indicada por empleados 
del DTRH a la fecha, que incluye las solicitudes no procesadas. 

Viene de la portada

Para distribuir estos empleos por sector industrial, ETI siguió 
la metodología esbozada por Mercatus Center de George 

Mason University, que utiliza como criterio básico el grado de 
digitalización de las industrias.3

Como se puede apreciar en la tabla 1, los sectores industriales 
de comercio, transportación & utilidades, recreación & hoteles 
y educación, y servicios de salud, son los que tenían la mayor 
cantidad de empleados en riesgo de quedar desempleados, 
debido a la pandemia de COVID 19.4  Algunos ejemplos específicos 
de estos sectores son los centros comerciales, cines, hoteles, 
servicios de salud no esenciales, entre otros.

La distribución por ocupación de los 369,700 empleos en riesgo 
de desempleo es como sigue:

Las ocupaciones más afectadas son las de vendedores, las 
ocupaciones de preparación de alimentos y servicio, y las 
ocupaciones relacionadas con la transportación.

Tabla 1: Riesgo de desempleo por industria

Tabla 2: Distribución del empleo en riesgo por ocupación
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Impacto en la tasa de desempleo 

A la fecha (20 de abril), el DTRH no ha publicado la tasa de 
desempleo para el mes de marzo. Asumiendo que el empleo 
de la Encuesta de Vivienda se comporte de manera similar al 
empleo total de la Encuesta de Establecimientos (que aumentó 
0.1% en marzo respecto a febrero, y 0.5% respecto a marzo del 
año anterior), pero con el empleo privado disminuyendo en 
-0.7% respecto a febrero, la tasa de desempleo de marzo se 
estima estaría en 9.1%. De incorporarse el 80% de los 369,700 
empleados en alto riesgo a las estadísticas de desempleo, la tasa 
de desempleo subiría de 9.1% en marzo a 37.1% en mayo 2020. 
Este incremento se explica por:

1. las medidas de cierres y aislamiento comenzaron a mediados 
de marzo, y su efecto se fue incrementando en las semanas 
siguientes;

2. algunos patronos continuaron pagando a sus empleados por 
varias semanas, o agotando vacaciones. 

3. La definición de desempleado es una persona que no tiene 
empleo, pero estuvo buscando trabajo activamente por 
las pasadas 4 semanas. Debido a esto, las personas que 
pierden sus empleos no se contabilizan inmediatamente en 
el desempleo.

Limitaciones de la estimación 

• De persistir o empeorar el impacto de COVID 19 en la actividad 
económica, las ocupaciones con bajo riesgo de desempleo 
también empezarían a verse afectadas, aumentando el 
impacto negativo en el mercado laboral. 

• Las medidas de estímulo económico implementadas por el 
gobierno estatal y federal contribuirán a mitigar los efectos 
negativos de la pandemia. El efecto final dependerá de la 
rapidez en que se desembolsan los fondos y el uso que se 
le den.

Nota: 

1. El Nuevo Día (8 de abril de 2020) No dan abasto para procesar 
más  de  300,000 so l i c i tudes  de  desempleo .  Recuperado 
d e  h t t p s : //w w w.e l n u evo d i a .c o m /n e g o c i os /e c o n o m i a /n o t a / 
nodanabastoparaprocesarmasde300000solicitudesdedesempleo-2559561/

2. Gascon C. (Apr 3, 2020) COVID-19 and Unemployment Risk: State and MSA 
Differences. Federal Reserve Bank of St. Louis.

3. Makridis C. & Hartley J. (Apr 6, 2020) The Cost of COVID-19: A Rough Estimate 
of the 2020 US GDP Impact. Mercatus Center, George Mason University.

4. En este ejercicio, para ser conservador se asumió que un 5% de los 
empleados públicos estarían afectados. La realidad es que actualmente 
los empleados públicos (estatales y municipales, y los de las corporaciones 
públicas, y gobierno federal) están recibiendo sus salarios.

Figura 1: Proyección de la tasa de desempleo

Attacking the WHO has further diminished US global 
influence

The US President’s decision to attack the World Health Organisation 
at the time of a pandemic has diminished Washington’s standing in 
the world. David Jessop writes that the decision will make it harder 
for Washington to turn the rising tide of Chinese soft power in the 
Caribbean and elsewhere.

It is hard to imagine an action more likely to accelerate the decline 
of US influence in the world than deciding in the middle of a 
global pandemic to attack the one body that is coordinating the 
global fight against it.

por David Jessop

That however is what the US President decided to do last week.

Announcing that he was suspending and reviewing the US$400m 
in contributions Washington makes annually to the global health 
body, almost as if it were some recalcitrant construction company, 
President Trump confirmed the near bankrupt state of US global 
leadership.

Few with any international experience would suggest that 
Beijing is blameless in the way in which it hid the outbreak of the 
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pandemic in Wuhan, nor would they claim that the World Health 
Organisation (WHO) is well-run and apolitical, is different from any 
other global multilateral institution, and not in need of reform.

However, to purse a vendetta aimed at China through the one 
body that every country in the world is trying to work with for 
the sake of all humanity is verging on the immoral; especially 
because it relates to the US President’s desire to apportion blame 
in an election year when his response to COVID-19 has been 
demonstrably maladroit.

The almost universal condemnation of President Trump’s 
announcement was swift. The UN Secretary General, António 
Guterres, said it was not the time to reduce resources for the WHO, 
Bill Gates Tweeted ‘Halting funding for the WHO during a world 
health crisis is as dangerous as it sounds …. no other organisation 
can replace them’, and the European Union said that “there is 
no reason justifying this move at a moment when their efforts 
are needed more than ever”. Many others including CARICOM’s 
Heads of Government commented in a similar vein.

The broader effect is that day by day, event by event, insult by 
insult, a self-interested US President is ceding the influence his 
country once had in the world.

This was indirectly evidenced this week in a high-level on-line 
exchange on future post-virus transatlantic policy towards China 
hosted by The Policy Exchange, a conservative UK think tank. The 
accuracy of the speakers’ analysis was striking, but the absence 
of any serious thought about what practically the US, and by 
extension its erstwhile and increasingly incredulous allies around 
the world should be doing to respond to Beijing’s pervasive 
projection of soft power, was disturbing.

The debate indicated how out of touch influential participants 
including William Hague, a former British Foreign Secretary, and 
Lt Gen H R McMaster, a former US National Security Advisor, 
were with the independent non-aligned thinking of Africa, the 
Caribbean, India, and many other nations.

General McMaster may have been right to have said that China 
is pursuing a subtle policy globally of co-option, policy coercion 
and concealment. However, it was not good enough for him to 
say the West ‘should compete’ without indicating how the US 
intends doing so in a manner that takes others with it, or where 
the resources will come from. He was also wrong to frame the 
issue as if it were a cold war confrontation, without reflecting on 
the consensus-based actions the West undertook at that time, 
in part through programmes that enhanced development, and 
which sought to share its values and aspirations for all.

What is missing in today’s world is any serious recalibration by the 
US with its allies of what it will take to win the soft war that China, 
Russia, and others are so successfully undertaking.

Unfortunately, Europe alone offers no alternative. While relatively 
powerful economically and a force for good in terms of values 
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and mediation, it has little heft when it comes to acting as a 
counterbalance to the actions of either the US or China.

Many nations would privately welcome a well-considered 
reassertion of US moral authority and values through the delivery 
of government programmes that encourage reciprocal trade, 
investment, development, education, and public health support 
in ways that are not transactional and that genuinely match or 
better those offered by China.

Caribbean nations cannot ignore the US. It is a neighbour, a major 
trade partner, is a principal source of visitors, investment, and 
remittances, and despite China’s rise, for a while longer is still the 
world’s most powerful economic and military actor.

It can still be a force for good. There is evidence of this in the 
US response to the disgraceful failure of the Guyanese electoral 
authorities to finalise the outcome of its general election, in the 
vital regional security assistance and support it provides with 
NATO allies, and what is left of US programmes related to energy, 
education and agriculture.

However, the Trump Administration has also sought to divide the 
region over Venezuela, has failed to offer medical programmes of 
its own while encouraging the Caribbean and other developing 
countries to reject Cuban medical support, has continued to 
sanction the region’s neighbours with potentially destabilising 
social consequences, has recently strengthened its military 
presence in the southern Caribbean, has instituted trade wars, 
and has abandoned its previous commitments on climate change.

Nations will always disagree and seek advantage. The US along 
with Russia and China and many others continue to find ways to 
manipulate global decision-making bodies whether they be the 
UN, the OAS, the WTO or the International Olympic Committee, 
but there has to be a common purpose, and an interest in 
convincing others that what is being done is for the wider good.

If the Coronavirus proves anything, it is that the Caribbean 
together with most of the rest of the world requires multilateral 
solutions, dialogue, predictability and to be treated equitably on 
issues from public health, to trade and financial flows.

By seeing the US as one against the rest when an issue touches 
all of humanity suggests a profoundly dark world view.

The global reaction to the US President’s ill-timed and unwelcome 
decision on the WHO shows how far respect for the US has 
diminished in the world and how difficult it will be for Washington 
to turn the tide of Chinese soft power.

Note: 

David Jessop is a consultant to the Caribbean Council and can be contacted at 
david.jessop@caribbean-council.org. Previous columns can be found at www.
caribbean-council.org. We are very grateful to Mr. Jessop for permission to 
reproduce his columns.
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La pandemia Covid-19, el sistema sanitario en EE.UU. y 
el nuevo orden económico internacional

En un artículo reciente en Wall Street Journal1  (3 de abril de 2020), 
el ex - Secretario de Estado y antiguo miembro del Consejo de 
Seguridad Nacional, Henry Kissinger, nos dice que la pandemia 
del Coronavirus está alterando el orden económico global para 
siempre. Citándolo….”cuando termine la pandemia de Covid-19, se 
percibirá que las instituciones de muchos países han fallado. 
La realidad es que el mundo nunca será el mismo después del 
coronavirus”.

Aunque las palabras de Kissinger parezcan proféticas, lo cierto 
es que desde hace décadas se ha vendido fraguando un nuevo 
orden económico. Lamentablemente, muchos líderes políticos 
en E.U. y en el mundo no han logrado percibir tal cambio en 
paradigma y peor aún, creen que el viejo orden todavía prevalece. 
De ahí que la mantra casi sagrada del Presidente Donald Trump 
de hacer América grande de nuevo (MAGA), sin entender que 
este mundo está frente a un nuevo orden, que el Corvid-19 
acaba de acelerar la introducción del mismo. Pero, ¿Qué es eso 
del orden mundial ? ¿Cómo una pandemia puede ser el factor 
causal de un cambio en ese orden global ?.  

El orden mundial es un paradigma que tipifica la concepción 
de que los países de mundo se agrupan en polos basados en 
su ideología económica y política, poderío militar y que, en la 
formación de las instituciones internacionales - Naciones Unidas,  
Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), 
los Acuerdos Generales de Aranceles y Comercio (en inglés 
GATT) – todos se unen para crear las garantías de una estabilidad 
social pacífica de carácter duradera. Los famosos Acuerdos de 
Bretton Woods, New Hampshire de 1944 crearon las relaciones 
comerciales y financieras entre los países más industrializados 
del mundo en donde se decía….que el  dólar de E.U. era tan bueno 
como el oro, y viceversa (se usaba el patrón oro).  Recordemos 
que Europa, Japón y Rusia estaban destruidas por la guerra pero 
no así los Estados Unidos, en la medida que no hubo guerra in 
situ. Así, se había formado un orden mundial bipolar entre Rusia 
y Estados Unidos, pero este último con predominio global 
por las circunstancias de posguerra y por el mismo diseño 
resultado de la reunión de Bretton Woods. De un lado, la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (hoy Rusia) como eje de los 
países socialistas y Estados Unidos como eje de aquellos de orden 
capitalista. La Guerra Fría y la propaganda política basada en la 
poca transparencia, eran la base mediática para mantener una 
supuesta estabilidad social y una paz con injusticia en algunos 
casos, la cual fue ensayada a perfección en los conflictos de Corea, 
Indochina y América Latina, entre otros.  

Sin embargo, este orden comienza a resquebrajarse por muchos 
factores: en los 1970, por la inundación de dólares en Europa 
(Eurodólar) y el reclamo de Europa y otros países de cambiar 

por José I. Alameda Lozada Ph.D.

dólares por reservas de oro; los gastos extraordinarios en los 
conflictos de la Guerra de Vietnam e Indochina. Como respuesta, el 
Presidente Richard Nixon impidió las conversiones del dólar a oro 
y lo devaluó para hacer que las exportaciones estadounidenses 
fuesen más baratas y así aliviar el desequilibrio comercial. Como 
consecuencia, las principales potencias económicas comenzaron 
a abandonar el patrón oro y la economía mundial pasó a regirse 
por un sistema de tipos cambiarios fluctuantes.

A estos eventos le siguen:

1. la globalización de las economías, 

2. la fuerza de la OPEP, 

3. el surgimiento de un poder económico importante centrado 
en la Republica de China como eje de países asiáticos tales 
como Taiwán, Singapur, Corea del Sur; 

4. el surgimiento de India como potencia económica; 

5. la digitalización de los sistemas informáticos y las 
comunicaciones globales, que hacen achicar al mundo. 

6. Surge la concepción del cambio climático que denunciaba 
el daño ambiental del modelo de la industrialización sin 
controles ambientales. 

7. Se afincan las corporaciones multinacionales que responden 
a criterios económicos y financieros globales y no del país 
donde están registradas. De ese comportamiento se suele 
decir que ….el capital no tiene patria ni bandera.

Este nuevo orden se le puede llamar Multipolar sin Bloques; en 
donde China y los países asiáticos tienen su papel activo; Rusia, 
Europa y Estados Unidos, los países Árabes (OPEP), pero sin 
el dominio político ni mucho menos militar de uno sobre otro. 

Pero, más importante, se levanta el reconocimiento de un sistema 
de salud que permita reaccionar de manera rápida y certera 
antes las pandemias, epidemias y los demás retos del sistema 
sanitario, sin el sacrificio de la calidad de vida. En los últimos años 
se observa una alta frecuencia de estas epidemias/pandemias; 
entre el SARS (2002-03), el AH1N1 (2009-10) y el Ébola (2014-16), 
transcurren apenas unos 6 a 7 años; o sea, casi dos por década.

En este nuevo orden, la riqueza y la abundancia de capital 
no son elementos tan importantes,  sino cómo el país logra 
organizar un sistema sanitario de carácter económico, productivo 
y sustentable en el corto, mediano y largo plazo. El sistema 
sanitario estadounidense ha sido ampliamente criticado 
y lo definen escuetamente en una palabra, un desastre. 
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Es sumamente caro, muy poco eficiente y extremadamente 
complejo por la estructura de intermediarios. El coronavirus 
está sacudiendo los pilares de este sistema sanitario privatizado 
que entiende la salud como un negocio y que, a pesar de contar 
con la mejor atención especializada del mundo, falla a la hora de 
cubrir las necesidades básicas de su población y en especial, de 
los más necesitados. La literatura de las mismas instituciones de 
E.U. es extensa. Veamos algunos resultados.

1. Estados Unidos es el país desarrollado que más invierte en 
sanidad. Casi el 17% de su Producto Interno Bruto (PIB); mayor 
que Suiza y Noruega.

2. Esta cifra crece a una tasa de 5.5% anual. Sin embargo, a 
pesar de esta enorme inversión, la misma no se revierte en 
una mejoría sustancial de la salud de los estadounidenses, y 
de aquellos grupos más vulnerables. 

3. En su lugar, el país norteamericano tiene las tasas de 
mortalidad materna e infantil más altas del mundo 
desarrollado.

4. Los Estados Unidos tienen un gasto en salud per cápita más 
alto del mundo con $10,000, pero tiene una expectativa 
de vida de 78.7; Israel gasta $2,822 y tiene sobre 82 años. 
Singapur gasta $2,752 per cápita pero tiene 83 años. Corea 
de Sur gasta $3,200 para tener 83 años. En América, Cuba 
y Costa Rica gastan entre $800 a $1,300 per cápita y la 
expectativa de vida superan los 79 años.  

5. Entre 2014 y 2018, la expectativa de vida en E.U. se ha 
reducido entre 2 a 3 años, algo insólito para un país rico. Para 
los profesores de la Universidad de Princeton, Anne Case y 
Angus Deaton--Premio Nobel de Economía en 2015—esto 
responde al término de  “muertes por desesperación”--
alcoholismo, drogadicción por medio de aquellas ilegales o 
legales (opiáceos), violencia, suicidios, entre otros. 

6. La desigualdad económica lleva a enormes diferencias en 
los indicadores de salud entre ciertas poblaciones étnicas y 
minorías, y esta crisis ya no es sólo para los negros sino para 
blancos pobres y de clase media baja.

7. En el estado de Texas, rico y altamente poblado (29 millones), 
hace dos décadas 14 de los 254 condados del estado no 
tenían médico. Hoy, ese número ha aumentado a 35 de 
cada 254.

8. Texas y su Junta Médica informaron que 24 condados de 
Texas tienen un solo médico; 185 condados con una población 
de más de 3.1 millones, no tienen psiquiatra; 158 condados con 
una población combinada de 1.9 millones no tienen cirujano 
general y 147 condados (1.8 millones de personas) no tienen 
obstetra/ginecólogo. Además, 80 condados tienen cinco o 
menos médicos. 

En resumen, el Nuevo Orden Mundial esta hace rato con 
nosotros, no podemos seguir mirando sin ver, oyendo sin 

escuchar; que los cambios globales son merecedores de 
nuestra atención y tratar de asimilarlos para siempre.  El 
Corvid-19 debe acelerar su atención y recomponer nuestro 
sistema sanitario a la altura de nuestros tiempos.

Nota:

1. Kissinger, H. (2020). The Coronavirus Pandemic Will Forever Alter the World 
Order. The Wall Street Journal. Recuperado de https://www.wsj.com/articles/
the-coronavirus-pandemic-will-forever-alter-the-world-order-11585953005.

Tabla 1

Figura 1: Gasto en sanidad por persona en países seleccionados en 2015*
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Instituciones, corrupción y desarrollo

Nota: 

El artículo que se reproduce en este número fue publicado 
originalmente en diciembre de 2001 en El Nuevo Día. Se ha 
publicado en varias ocasiones y se le han hecho algunas 
actualizaciones.

Es necesario repensar la manera como se atiende el tema 
de la corrupción. El énfasis típicamente se ha centrado en la 
corrupción como un acto de personas actuando aisladamente, 
cuando en realidad el problema es sistémico, eso es, el sistema 
de manejo de lo público está organizado y funciona de tal forma 
que mucho de lo que debería de reconocerse como corrupción 
es parte del engranaje del sistema y se acepta como tal. Es fácil 
llevar a una persona a corte, encontrarlo culpable y llevarlo 
a prisión. Cómo hacerlo con el sistema político y de manejo 
de los asuntos públicos es, por supuesto, infinitamente más 
complicado. De hecho, mientras la corrupción se le atribuya a 
individuos o grupos el sistema es inocente y, en cierto sentido, 
víctima. 

Las manifestaciones del verano de 2019 se basaron en la 
percepción de que la corrupción tenía nombre y apellido, 
Ricardo Rosselló y que, con su renuncia se resolvía el problema. 
Luego se han dado a conocer varios incidentes que reflejan el 
por qué esa manera de entender el problema era equivocada. 
Entre estos se encuentran el caso de corrupción en ASES y 
Educación, los contratos en ambas cámaras legislativas con 
propósitos claramente políticos y de beneficio a miembros 
del partido de mayoría, la compra de “kits” de pruebas para el 
coronavirus, a precios muy inflados, a una empresa con cero 
experiencia y muy ligada al partido de gobierno. Lo interesante 
con los contratos de la Legislatura es que las minorías no 
hicieron ningún señalamiento al respecto, posiblemente porque 
ven esos contratos como lo normal en nuestro sistema político 
y no muy distinto a lo que ellos harían de ser mayoría. 

El artículo original de 2001(con algunas enmiendas y 
actualizaciones) a continuación.

Instituciones, corrupción y desarrollo 

Las instituciones, tanto formales como informales, son un 
factor estrechamente asociado al potencial de desarrollo 
de una sociedad. Son las reglas de juego de la sociedad: las 
leyes, los reglamentos, los procesos, los valores y normas y las 
organizaciones que definen su comportamiento. Tienen, por 
supuesto, un elemento formal como son las leyes y reglamentos, 
pero también incorporan lo que podríamos llamar la cultura 
social, ese conjunto de pautas que rigen lo que somos sin estar 
recogidas en legislación, reglamentos o procesos formales. Estas 
pautas responden a incentivos y penalidades que se desprenden 

por José J. Villamil

en muchos casos del sistema institucional formal; por ejemplo, si 
una actividad ilegal no se penaliza pasa a ser parte del conjunto 
de normas informales que definen el comportamiento aceptable.

Dentro de esa aproximación al marco institucional es que 
debemos considerar el tema de la corrupción, que ha recibido 
atención por el Banco Mundial, pero también en otros informes 
como son los del World Economic Forum. Indica el Banco (World 
Development Report, 2002) que: “Se acepta ampliamente que la 
corrupción tiene grandes costos para el desarrollo económico. En 
comparaciones entre países se encuentra abundante evidencia 
que niveles más altos de corrupción se asocian con un crecimiento 
más lento y niveles inferiores de ingreso per capita.” Señala el 
Banco, además, que: “… la corrupción se puede concebir como 
una fuerza que mina el funcionamiento eficiente de mercados 
en al menos tres maneras: como un impuesto o costo adicional, 
como una barrera a la entrada de nuevas empresas, y como un 
modo de subvertir la legitimidad del estado y evitar que éste 
pueda propiciar instituciones que apoyen al mercado”..

El Banco Mundial indica, además, lo siguiente: “Una modalidad 
de corrupción particularmente dañina es ‘la captura del estado’, 
la capacidad de empresas de subvertir el proceso político para 
asegurar que se implantan políticas y reglamentos favorables a sus 
intereses particulares.” Pero no es solo la empresa quien captura al 
estado, el aparato político también se adueña del estado y lo usa 
para su beneficio. De esto es que escriben Acemoglu y Richardson 
en Why Nations Fail (Crown Publishing, 2012) y describen este 
comportamiento como el que caracteriza a sistemas políticos que 
son “extractive”, eso es que usan el sistema para su beneficio y 
no para beneficiar al país. 

Lo interesante de esa modalidad es que forma parte de una 
vieja tradición en que se ve al estado como “botín” de los que 
lo controlan, aún por medios democráticos (en inglés se le 
llama el “spoils system”, que surge de la frase, muy antigua, “to 
the victor belong the spoils”). Esa concepción del estado como 
“botín” es probablemente la peor forma de corrupción, pues 
necesariamente conlleva tres consecuencias: la negación de la 
institucionalidad, la mala utilización de los recursos y la falta de 
continuidad en los procesos de gobierno. La afiliación política, 
que en este esquema decide decisiones sobre contratación, 
por ejemplo, no es una guía adecuada para juzgar capacidad 
y conlleva típicamente un mal uso de los recursos del estado. 
Ninguno de los dos partidos que han gobernado a Puerto Rico 
está exento de culpa.

La situación descrita surge en parte de una aparente sinergia 
entre el poder económico y el aparato político. Lo curioso es 
que típicamente lo que el Banco llama “la captura del estado” 
no se considera corrupción; por el contrario, y como no se 
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penaliza por el sistema legal, pasa a formar parte de las normas 
aceptadas y, por eso, del marco institucional que nos cobija. De 
ahí que muchas prácticas que a todas luces son corrupción se 
consideren legales, por ejemplo, contratar a correligionarios para 
la prestación de servicios. 

Más allá de lo anterior está el hecho de que, al adoptarse estas 
prácticas a través de diversas administraciones, se logra un 
grado de aceptación por la sociedad que hace aún más difícil 
erradicarlas.  Se repiten con tanta frecuencia que las personas 
se van insensibilizando y esto contribuye a que el problema 
se agrave con el tiempo. Otra dimensión del tema que es 
preocupante es que el sector político comienza a operar como 
una clase económica privilegiada. Una carrera política no es 
sólo eso, es además la ruta a la afluencia: la política como ruta al 
bienestar económico de los que la seleccionan. 

Las causas de la corrupción son muchas y su análisis complejo. 
Algunos factores mencionados por el Banco Mundial y por otras 
entidades e investigadores incluyen:

• Ausencia de un marco preciso de políticas públicas y 
reglamentos; 

• Un sistema judicial inefectivo;

• Proteccionismo como principio guía de las actuaciones 
gubernamentales;

• Un entorno reglamentario complejo;

• Una economía que no crece.

Todos tienen relevancia para Puerto Rico, particularmente el 
que se refiere al entorno reglamentario complejo y la falta de 
crecimiento. 

Por lo anterior, la corrupción ya forma parte del marco 
institucional del país. Esto abona al ya serio problema de dicho 
marco institucional que, en muchos aspectos, es disfuncional 
con los requerimientos del desarrollo económico. Los procesos 
reglamentarios son obsoletos y complejos, agregando costos 
extraordinariamente altos a la economía. Las estructuras, y 
muchos procesos gubernamentales, son inoperantes y todo eso 
abona el terreno para la corrupción. El mejor ejemplo de esto es 
el surgimiento de la ocupación de “gestor” tanto en Puerto Rico 
como en otros lugares en donde los reglamentos de distinto tipo 
son onerosos. Aunque la función de gestoría no es ilegal per se, 
la situación que da margen a su existencia abre las puertas a la 
corrupción de los procesos.

Pero hay otro elemento que va de la mano con lo dicho. Se 
trata de que el sistema político ha adquirido un peso inmenso 
en decisiones que son de carácter económico. Esta situación 
contribuye a estimular la corrupción pues pone en manos de 
políticos el decidir sobre aspectos que tienen beneficios y costos 
económicos para la empresa. Se desarrolla una simbiosis entre 
lo político y lo empresarial que puede desembocar en actos de 
corrupción. El mejor ejemplo de lo dicho es lo que ocurrió con 
la Ley 73 de 2008, la Ley de Incentivos. A ésta, en la Legislatura, 
se le agregaron incentivos para actividades particulares que no 
estaban en el proyecto original y que se incluyeron en la Ley 
como parte de un esquema de corrupción que salió a la luz 
pública posteriormente. 

Hace unos años, la Oficina del Contralor hizo público un estudio 
sobre corrupción hecho por profesores de Economía de la UPR 
que es pertinente mencionar. La conclusión del estudio es que la 
corrupción no ha afectado el crecimiento del PIB. Esta conclusión 
sorprende pues el desempeño de Puerto Rico en las pasadas 
tres décadas ha sido muy pobre en lo que a crecimiento se 
refiere. El problema, además, radica en la manera como se midió 
corrupción. Se desarrolló un índice construido de los hallazgos 
de las auditorías que hace la Oficina del Contralor. Esta medida 
deja fuera la mayoría de los actos de corrupción como, por 
ejemplo, los que surgen de la “captura del estado”, mencionados 
anteriormente. El estudio es un ejemplo de que la búsqueda de 
precisión matemática – el estudio utilizó un modelo econométrico 
para establecer a relación corrupción/crecimiento en el PIB – no 
siempre lleva a los mejores resultados.

Por otro lado, el informe presenta una información que es 
alarmante. En un estudio sobre corrupción a nivel global hecho 
por Gallup en 2009, una mayoría de los entrevistados en Puerto 
Rico indicó que la corrupción había empeorado en los cinco 
años previos al estudio. El 80% de los entrevistados en Puerto 
Rico en el estudio de Gallup indicó que la práctica de corrupción 
es generalizada. En dicho estudio Puerto Rico obtuvo el rango 
72 de 101 países en sus esfuerzos por controlar la corrupción. 
Obviamente, estos resultados no favorecen el desarrollo.

El riesgo inmenso que corremos en Puerto Rico es que, en la 
medida que los actos de corrupción se institucionalicen, se haga 
más difícil o imposible erradicarla. Esto a su vez haría más difícil 
devolverle a Puerto Rico la capacidad de crecimiento y desarrollo. 
Es imprescindible actuar ahora para que las futuras generaciones 
no hereden un país con un nivel de corrupción mayor que el que 
nos dejaron a nosotros.  


