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ĺndice coincidente

El 2014 cerró con otro trimestre de actividad económica a la baja. 
El índice de actividad económica declinó 0.7% sobre una base 
interanual, luego de otra caída de 0.6% en el trimestre anterior. 
En diciembre se contrajo en 0.7% respecto a noviembre. El nivel 
del índice (1980=100) se redujo de 109.3 en el tercer trimestre a 
109.1 en el cuarto trimestre. 

Las disminuciones en el empleo total, y la continua caída en 
las ventas de cemento, contribuyeron a su baja en el trimestre, 

aunque por otra parte las exportaciones de mercancía 
aumentaron. Las ventas de cemento se redujeron en 2.6%, una 
mejoría respecto a la caída de 13.2% en el trimestre anterior. El 
empleo total (Encuesta de Vivienda) disminuyó 2.9%, similar a 
la disminución en el tercer trimestre. El consumo de energía 
eléctrica apenas aumentó, 0.2%, ante una disminución de 2.8% 
en el consumo comercial.

A nivel anual, el índice se contrajo 0.7%, algo menos que en el 
2013. Luego del aumento de apenas 0.1% en el 2012, el índice se 
ha mantenido a la baja aunque a un ritmo menor.

La actividad económica sigue rezagada respecto a la de Estados 
Unidos, y la brecha se ha acentuado desde el 2013. Durante el 
2014, el índice coincidente para Estados Unidos del Banco de la 
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Viene de la portada

Reserva Federal de Filadelfia creció a una tasa anual promedio 
de 3.1%, mientras que el de Puerto Rico se contrajo en 0.7%. En el 
último trimestre del 2014 el índice para Estados Unidos aumentó 
3.3%, mientras que el de Puerto Rico disminuyó 0.6%.

ĺndice Adelantado 

El índice adelantado (IA), sin embargo, mostró por segundo 
trimestre consecutivo una mejoría al aumentar 1.0% en el cuarto 
trimestre, luego de otro crecimiento de 0.8% en el tercer trimestre, 
lo que sugiere unas posibilidades de expansión en la actividad 
económica durante los siguientes seis meses. El nivel del índice 
(1990=100) aumentó de 76.1 a 76.2. En diciembre el índice registró 
un crecimiento interanual de 0.7%, menor al de 1.0% en noviembre 
de 2014, aumentando apenas 0.1% en diciembre respecto al mes 
anterior. Mes a mes, el índice apenas aumentó o permaneció 
estático desde septiembre. 

El IA se compone de siete indicadores o series: horas semanales 
promedio trabajadas en la manufactura, número de trabajadores 
de producción en la manufactura, el consumo total de energía 
eléctrica (en MKwh), las reclamaciones iniciales por desempleo, 
el índice de los permisos de construcción expedidos, el índice 
de sentimiento de confianza del consumidor en Estados Unidos 
(Universidad de Michigan/Reuters), y la brecha entre la tasa de 
interés de bonos federales de diez (10) años y la tasa de interés 
de fondos federales.

Contribuyeron al mejoramiento del índice una disminución 
significativa en el número de reclamaciones por desempleo, de 
19.2%, y el aumento de 0.5% en los trabajadores de producción 
en la manufactura. El consumo de electricidad continuó a la baja,  
con una reducción de 2.9% en diciembre.

La brecha en tasas de interés, o la diferencia entre la tasa de bonos 
federales de diez (10) años y la tasa de fondos federales, se ha 
mantenido baja durante los últimos tres meses, ante la política 
acomodaticia de la Reserva Federal, pero se anticipa un posible 
aumento en la tasa de fondos federales para mediados de año. 
El índice de sentimiento del consumidor en Estados Unidos, 
por otra parte, mejoró en diciembre. El número de permisos de 
construcción se mantuvo en terreno negativo aunque a un ritmo 
menor en noviembre, con una disminución interanual de 18.0%.

Gráfica I: Comportamiento trimestral Indice Coincidente ETI

Gráfica II: Cambio interanual del Indice Coincidente

Se utiliza la metodología del “Conference Board”:

1. Estacionalización de las series relevantes

2. Cómputo de cambios simétricos respecto al mes anterior

3. Creación de pesos de volatilidad

4. Generar variable índice

5. Ajustar por volatilidad del índice coincidente

6. Rebasar el índice (1990=100)

Metodología

Gráfica III: índice Adelantado ETI

Continúa en la página 3

Tabla I: Comportamiento reciente en el Índice Adelantado y los 
indicadores que lo componen

Fuentes: Thomson Reuters (2014). University of Michigan -- Index of Consumer Sentiment. Negociado 
de Estadísticas Laborales de EEUU (2014). Current Employment Statistics. Reserva Federal de EEUU 
(2014). Selected Interest Rates -- H15. Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de PR (2014). 
Reclamaciones Iniciales por Desempleo. Autoridad de Energía Eléctrica de PR (2014). Consumo de 
Electricidad. Junta de Planificación (2014). Indicadores Económicos de Puerto Rico. *Sin ajuste esta-
cional. **La brecha en tasas de interés es la diferencia (en puntos porcentuales) entre la tasa de interés 
de bonos federales de diez (10) años y la tasa de interés de fondos federales; los crecimientos presen-
tados, por tanto, son su diferencia en puntos porcentuales. ***El consumo de energía eléctrica para 
agosto es una cifra proyectada.
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Continúa en la página 4

•	 Si la reforma contributiva propuesta no cumple con las 
expectativas de ingresos y estímulo económico que se han 
establecido, esto ya para el fiscal 2016.

•	 La implantación del nuevo impuesto al consumo, el IVA, con 
una tasa de 16.0%, y su impacto sobre los negocios, y los 
consumidores, al menos al principio de su adopción (que 
será por etapas).

•	 La fuerte posibilidad de otro déficit estructural para el fiscal 
2015. Aunque es posible sea menor al del fiscal 2014, que 
ascendió a $783.0 millones, implicaría que los problemas de 
gastoss versus ingresos continúan. 

•	 Incertidumbre en cuanto a la continuación de la acreditación 
por parte del Negociado de Rentas Internas Federal 
del arbitrio que pagan al gobierno de P.R. las empresas 
norteamericanas con subsidiarias aquí sobre sus ventas, 
conocida como la Ley 154, y que se aprobó en el 2010. Esta 
acreditación vence en el 2016. El gobernador García Padilla 
extendió la ley hasta el 2017.

•	 La propuesta del presidente Obama de imponer una tasa 
contributiva única de 14.0% a todas las ganancias obtenidas 
y mantenidas por corporaciones norteamericanas fuera 
de Estados Unidos, y de 19.0% en el futuro (menos los 
impuestos pagados en el país extranjero). Esto aplicaría 
también a las que tengan operaciones en P.R., lo que afectaría 
negativamente las inversiones en la isla de estas compañías, 
todas bajo la Ley 154. Los recaudos bajo la Ley se verían 
afectados. Representan el 21.0% del total de los ingresos 
netos al Fondo General.

Aunque las posibilidades de aprobación son pobres, no deja 
de generar incertidumbre.

Nota Técnica – Qué contempla el IVA
Por Juan Castañer Martínez

Estudios Técnicos, Inc.

•	 La tasa estándar será de 16.0%. 

•	 Serán excluidos del impuesto las medicinas recetadas, los 
alimentos no procesados, la renta residencial privada, la 
educación pública, los servicios financieros. Incluye un gran 
conjunto de bienes y servicios, entre ellos las transacciones 
entre negocios. Estarán exentos de registrarse para 
propósitos del impuesto los negocios con ventas menores 
de $75,000. Es posible que en el proceso de discusión en la 
Legislatura se añadan otras excenciones o exclusiones. Esto 
tiene el efecto de reducir la base amplia del impuesto y, por 
lo tanto, sus recaudos.

•	 El 6.0% de los recaudos del impuesto serán destinados al 
pago de la deuda emitida por la corporación pública Cofina 
(Fondo de Interés Apremiante), cuya deuda está respaldada 

por los ingresos del IVU, lo que reduce los ingresos destinados 
al Fondo General (igual que con el IVU actualmente). El 
estudio de KPMG, que sirve de base a la propuesta, estimó 
que se recaudarían, con una tasa de 16.0% (y asumiendo una 
tasa de cumplimiento de 75.0%, y la exención de negocios 
con menos de $75,000 en ventas) en $6,665 millones. Esta 

En el período de seis meses terminando en diciembre 2014, el IA 
aumentó a una tasa promedio anual de 0.9%, mientras que en 
los seis meses anteriores se contrajo en 0.8%. Esto sugiere que, 
aunque con una tendencia más favorable que en el semestre 
anterior de 2014, todavía es algo prematuro hablar del camino 
hacia una recuperación.

Riesgos para el corto y mediano plazo

La economía confronta unos riesgos durante este semestre, 
vinculados a las expectativas e incertidumbres relacionadas 
con la reforma contributiva en proceso, el nuevo impuesto al 
consumo, y la continua fragilidad de las finanzas públicas, abonan 
a un panorama incierto, que bien pueden alterar la tendencia que 
sugiere el IA para los próximos seis meses.:

•	 La crisis de liquidez en el Banco Gubernamental de Fomento 
(BGF). Al cierre del 2014 el Banco solo tenía un total de $1,398 
millones entre capital y reservas, y entre marzo y el próximo 
año fiscal tiene que pagar un total de $1,313 millones a los 
bonistas, para lo cual se haría la emisión propuesta de $2.0 
billones, que aliviaría su problema. De hacerlo con sus propios 
recursos se quedaría sin reservas.

•	 Un impago por parte del BGF de no cuando menos aliviarse 
antes de mayo su problema de liquidez, lo que generaría un 
efecto en cadena negativo sobre las finanzas del gobierno 
central, y los municipios. 

•	 Reestructuración de al menos parte de la deuda pública, 
comenzando con la de las corporaciones públicas que están 
cerca de la insolvencia, alternativa que se menciona cada vez 
más. Tal medida, sin embargo, acarrea costos económicos.

Viene de la página 2

La implementación del impuesto se dividirá en 
cuatro fases, comenzando en mayo 1, cuando la 
tasa del IVU se aumentará a 16.0%, y terminando 
en enero 1, 2016, con la implantación ya del IVA 

sobre la base amplia de bienes y servicios que serán 
cubiertos.
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cantidad se reduciría, luego de descontado los pagos de 
mitigación y de Cofina, a $4,545 millones.1

•	 La regresividad del impuesto será mitigada. La legislación 
a someterse contempla que tres veces al año (marzo, julio 
y noviembre) los que ganan $35,000 o menos reciban un 
cheque adicional de reembolso por lo que han pagado del 
IVA en sus compras. A los contribuyentes con ingresos de 
$20,000 o menos, se les reembolsará el 100.0%. La cuantía 
del reembolso dependerá de varios criterios, entre ellos el 
costo de la canasta basica de alimentos, las fuentes e ingreso 
del contribuyente, edad, estado civil, dependientes, y del 
índice de precios al consumidor. 

•	 La implementación del impuesto se dividirá en cuatro fases, 
comenzando en mayo 1, cuando la tasa del IVU se aumentará 
a 16.0%, y terminando en enero 1, 2016, con la implantación 
ya del IVA sobre la base amplia de bienes y servicios que 
serán cubiertos. El primer reembolso de mitigación del 
impuesto comenzaría en noviembre de este año. A nivel de 
Hacienda se establecerá una nueva agencia para su manejo 
y fiscalización.

•	 Como parte de la reforma tributaria propuesta, los 
contribuyentes con ingresos inferiores a $40,000 ($80,000 
por pareja) no pagarán contribuciones sobre ingresos. 
Esto tendrá el efecto de excluir a cerca del 82.0% de los 
contribuyentes individuales, con lo que se les reducirá el 
impacto del IVA.

•	 La legislación propuesta de la reforma contributiva, que 
incluye al IVA, fue enviada a la Legislatura en febrero 11.2 La 
meta es que sea aprobada para el 15 de marzo. En vista de 
la complejidad del asunto, y de la controversia en torno a 
los sectores y productos que pagarían el impuesto (no se ha 
hablado de las exenciones adicionales que podrían darse), 
es posible que no se cumpla esa meta.

Trasfondo - Estructura de los ingresos contributivos

•	 Los Ingresos Netos al Fondo General (INFG) en Puerto 
Rico se dividen en dos (2) principales fuentes de ingreso: 

Viene de la página 3

Gráfica I: Tasas estándar del IVA a nivel mundial

•	 Alimentos no procesados e ingredientes de alimentos

•	 Medicinas recetadas

•	 Venta de bienes y servicios cubiertos por Medicare, Medicaid, y la 
Reforma de Salud

•	 Educación pública

•	 Renta residencial privada, y la venta o alquiler de propiedades inmuebles

•	 Servicios financieros

•	 Las ventas de las agencias del gobierno estatal y federal

•	 Equipo médico para impedidos

•	 Combustibles derivados del petróleo (pero permanecen los arbitrios 
correspondientes)

•	 Servicios de hoteles que pagan impuestos  a la Compañía de Turismo

•	 Productos adquiridos bajo el PAN y WIC

•	 Importaciones y venta de equipo o material médico-quirúrgico, de 
artículos para la agricultura, y de bienes por un negocio dedicado al 
turismo (Hoteles)

•	 Las importaciones y ventas de automóviles (pero se mantienen los 
arbitrios correspondientes)

•	 Servicios de energía eléctrica y agua potable

Lista inicial de lo que estará exento…

Gráfica II: Distribución por fuente de ingresos netos al fondo general 
Fiscal 2014

contributivas y no contributivas. Las fuentes contributivas 
incluyen toda la gama de impuestos, arbitrios, y licencias 
establecidas por el sistema contributivo de Puerto Rico. 

•	 Las fuentes no contributivas provienen de fuentes estatales 
y no estatales. Las fuentes estatales incluyen ingresos de 
loterías, reglamentaciones, certificaciones de documentos 
y multas, entre otros. 

•	 Las fuentes no estatales incluyen los derechos de aduana y 
los arbitrios sobre embarques de ron.
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•	 La mayoría de los ingresos netos al Fondo General provienen 
de las contribuciones de corporaciones y sociedades (incluye 
los que provienen de la Ley 154 – el impuesto a las empresas 
foráneas), y el 22.4% de individuos. Los impuestos al consumo 
(IVU más arbitrios) representan el 16.0%.

 Estructura de los ingresos contributivos

•	 En cuanto a evasión, se estima que en el caso de Puerto Rico 
(referente al IVU), la tasa está en 30.0%. El estudio de KPMG 
estimó una de 25.0% para el IVA, lo que todavía deja a la isla 
con una tasa de evasión alta.

•	 Aunque el IVU ha incrementado significativamente los 
recaudos por parte del consumo, la proporción del IVU 
destinada al Fondo General se ha reducido significativamente. 
En el fiscal 2014 sólo el 47.9% del IVU fue destinado al Fondo 
General, y el resto al pago de la deuda de Cofina.

Trasfondo – Composición del gasto de los hogares

•	 Según la canasta de bienes y servicios revisada para el 2010,  
el 21.0% del gasto es en alimentos y bebidas (no alcohólicas), 
y el 10.2% en comida fuera del hogar. El componente mayor 
lo representan los gastos en transportación y mantenimiento 
de vehículos.

•	 En términos de los gastos de consumo personal, una 
proporción menor estaría en los renglones exentos del IVA, 
aunque estas proporciones e incidencia del impuesto varían 
según los niveles de ingresos de los hogares.

Tabla I: Impuesto al consumo
Fiscal 2013 y 2014

Gráfica IV: Evasión IVA países seleccionados OCDE y América Latina

Gráfica V: Ingresos por Concepto del IVU y lo Destinado al Fondo General
(en millones $)

Tabla II: Distribución de los Gastos de Consumo Personal
2013

Notas:

1.  Capítulos del estudio se pueden conseguir en: www.hacienda.pr.gov/sala-de-
prensa-virtual.

2. El proyecto del nuevo código de rentas internas se puede obtener en: http://
sincomillas.com/wp-content/uploads/2015/02/Ley-de-Transformaci%C3%B3n-
al-Sistema-Contributivo-del-ELA.pdf.

Vivienda
15.9%

Alimentos y bebidas 
(no alcohólicas)

14.2%

Servicios médicos y 
de salud
12.3%
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Economistas y políticos
Por José J. Villamil

Nota de los Editores

Este artículo fue publicado en 1996 en uno de los diarios 
de San Juan y posteriormente en Perspectivas. Se actualizó 
en enero de 2011 y muy ligeramente en esta ocasión. Lo 
publicamos nuevamente en Perspectivas por la intensidad 
del debate sobre la reforma contributiva y el papel de los 
economistas en dicho debate.

Los Editores

Las relaciones entre políticos y economistas son, en la generalidad 
de los casos, tormentosas; eso es, si cada cual se comporta 
siguiendo la lógica de su profesión. 

La lógica del economista parte esencialmente de tres conceptos 
básicos, “racionalidad”, “mercado” y “optimalidad”. El primero de 
éstos se refiere a que los actores económicos responden a unos 
estímulos como es, por ejemplo, la maximización de ganancias 
para la empresa. El segundo se refiere a que estas actuaciones 
llevan a un óptimo individual y social (la famosa “mano invisible” 
de que habló Adam Smith en La Riqueza de las Naciones, libro 
que marca el surgimiento de la Economía como disciplina). El 
tercero surge del supuesto básico en Economía que el “hombre 
económico” optimiza, sus ganancias si se trata de una empresa 
y su satisfacción si es una persona.

Si uno contrasta la lógica que surge de estos tres conceptos y 
sus fundamentos con el modus operandi de los políticos, no es 
difícil entender la razón por la cual el conflicto es casi inevitable. El 
político es intuitivo, sus decisiones surgen de procesos informales 
y su experiencia cotidiana es parte esencial de su proceso de 
toma de decisiones. Además, su criterio de beneficio es muy 
distinto y hasta contradictorio con el significado de optimización 
en Economía. El político, por naturaleza, busca el poder; siente 
poca simpatía por el economista que le recomienda buscar la 
racionalidad.

Desde que existe la Economía moderna, los criterios de políticos 
y economistas han estado en conflicto en muchísimas ocasiones. 
No se trata de una categorización de unos como mejores que 
otros; es sencillamente una manifestación de diferencias entre la 
lógica y los criterios que rigen a unos y otros y el reconocimiento 
de que cada cual desempeña una función distinta en la sociedad. 

El político, cuando recurre a economistas, invariablemente busca 
entre ellos a los que responden al mismo tipo de orientación 
que le motiva a él. Esto lleva, entonces, a una diferenciación de 
economistas entre “Republicanos” y “Demócratas” en Estados 

Unidos y “Populares”, “Progresistas” e “Independentistas” en Puerto 
Rico. Este tipo de identificación no le hace bien ni a la disciplina ni 
al país pues, en efecto, en estos casos, la inteligencia económica 
se subordina a los requerimientos políticos. El economista deja 
de serlo o, al menos, deja de utilizar la lógica de su profesión.

El conocimiento se transforma en instrumento de poder y, 
como ha escrito la antropóloga Mary Catherine Bateson, 
“la preocupación por el poder en última instancia le sirve a 
la ignorancia”.  La sociedad pierde. Cuando la función del 
economista se concibe tan sólo como la de “validar” decisiones 
políticas, se pierde la lógica que distingue a la Economía como 
disciplina. 

Al economista típicamente se le ve por el político como un 
técnico que maneja “números” y los indicadores económicos y las 
proyecciones que surgen de ese manejo numérico. Concepción 
útil para el político, pues separa a la Economía del proceso de 
decisión. Ésta es una caracterización desafortunada, pues la 
función principal de la Economía en la sociedad moderna debe 
ser precisamente la de proveer un marco analítico que permita 
tomar decisiones más acertadas en un contexto de complejidad, 
incertidumbre y escasez de recursos. 

Sería equivocado pensar que únicamente los criterios 
económicos deben ser utilizados en la toma de decisiones. Lo 
importante es reconocer que cualquier decisión que no se ciña 
al óptimo económico requerirá alguna medida compensatoria, 
típicamente un subsidio. Así, por ejemplo, puede ser que un 
gobierno decida que es necesario mantener una actividad por 
consideraciones políticas o sociales. Aún en estos casos, sin 
embargo, el no tener una idea concreta del óptimo económico, 
puede tener consecuencias inesperadas y costos sociales 
escondidos. ¿Cuántos niños no recibieron el cuidado médico 
requerido porque los escasos recursos fiscales se utilizaron para 
subsidiar a la AMA o, hasta hace poco, a la Corporación Azucarera? 
Como dice el refrán que se le atribuye a Milton Friedman, “There 
is no free lunch”. Si invertimos en “A” no podremos invertir en “B”. 
Toda decisión tiene un “costo de oportunidad”, otro concepto 
medular de la Economía. Si los recursos fueran infinitos no habría 
que escoger la asignación óptima entre las distintas posibilidades 
y, de hecho, la disciplina de Economía no sería necesaria. 

Es sorprendente la cantidad de recursos que se comprometen 
en proyectos que no han sido analizados para determinar si la 
inversión es óptima desde una perspectiva social. Un ejemplo 
es el Tren Urbano. La decisión de construirlo no consideró otras 
opciones, como sería la de invertir en autobuses y cambios en la 
red vial (la fórmula muy exitosa de Curitiba en Brasil y Bogotá, y la 
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una nueva vertiente en la disciplina (“behavioral economics”) que 
cuestiona el supuesto de racionalidad en el consumidor. 

En cuanto al desarrollo económico, aún el Banco Mundial ha ido 
cambiando hacia un enfoque en que las dimensiones sociales 
asumen mayor importancia y no necesariamente la optimización 
económica aislada (ver, por ejemplo, el Growth Report, producto 
de una Comisión de muy alto nivel constituida por el Banco 
Mundial). Richard Easterlin, un conocido economista, Catedrático 
en Stanford, escribió lo siguiente en su libro The Reluctant 
Economist: “... economics alone is not enough, and this is why 
I am a reluctant economist. We cannot comprehend the world 
around us without knowledge of the facts and insights provided 
by the other social sciences.... It is good to be an economist; it is 
better to be a social scientist.”  

Se ha cuestionado, correctamente, la utilidad del mercado 
en la determinación del uso del terreno y en lo relacionado 
a los recursos naturales. Aún en estos casos, la Economía ha 
contribuido al desarrollo de esquemas que han mejorado la toma 
de decisiones y han protegido el bienestar social (el concepto 
de externalidades ha sido clave en definir las intervenciones 
del estado en estas áreas). De hecho hay una vertiente de la 
Economía dedicada precisamente al estudio de los recursos 
naturales y su uso.

Sin embargo, y no obstante las limitaciones que sin lugar a 
dudas tiene el mercado, como ya se mencionó, éste sigue siendo 
extraordinariamente efectivo como marco de referencia en 
decisiones de política pública, precisamente por la necesidad de 
escoger entre alternativas en cuanto a la asignación de recursos.

Sería erróneo no reconocer que los economistas han 
desempeñado una función clave en los procesos políticos, para 
bien o para mal (No hay nada más que pensar en la “curva Laffer” 
y la influencia que tuvo en las administraciones de Reagan y 
ambos Bush, como  aquí en Puerto Rico, para convencerse de 
esto). La influencia de John Maynard Keynes, el economista más 
influyente del pasado siglo, sigue siendo extraordinaria. Gregory 
Mankiw, quien presidio el Consejo de Asesores Económicos de 
Bush, hijo, escribió no hace mucho lo siguiente en una columna 
en el New York Times: “If you were to turn to only one economist 
to understand the problems facing the economy, there is little 
doubt that the economist would be John Maynard Keynes.”

Para cerrar esta nota, una cita del propio Keynes que sirve de 
consuelo a los economistas que se sienten marginados de los 
proceso políticos: “Hombres  prácticos que se consideran exentos 
de cualquier influencia intelectual,  son usualmente los esclavos  
de algún economista difunto....”
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recomendada por Jonathan Barnett, un reconocido planificador, 
por ser mucho más costo-efectiva). Lo mismo podría decirse 
del programa de Comunidades Especiales. En ambos casos hay 
indudables beneficios, pero no hay la menor duda que en ambos 
una dosis de racionalidad económica hubiese hecho a ambos 
proyectos mucho más costo-efectivos. Fueron productos de la 
intuición y no del análisis ponderado. Con el propuesto puente 
de Ceiba a Vieques pudimos haber estado a punto de cometer 
el mismo error.

Un concepto que caracteriza a los economistas es el del 
“mercado”. Fue Adam Smith quien concibió al mercado como 
un mecanismo que asigna recursos en forma eficiente y, al 
así hacerlo, genera resultados socialmente óptimos (la “mano 
invisible” a la cual se hizo referencia).  En la Economía moderna 
estamos muy conscientes de instancias en que el mercado no 
es efectivo y reconocemos situaciones en que ocurre lo que 
se ha llamado en inglés, “market failure”. Aún así, es claro que 
el mercado funciona en la generalidad de las situaciones para 
lograr un objetivo socialmente óptimo y ampliar las opciones del 
consumidor (la justificación de los vales educativos, por ejemplo, 
surge del convencimiento que el mecanismo de mercado lleva 
a decisiones mejores que las que surgen de una autoridad 
centralizada). 

Desde el punto de vista del político, sin embargo, el mercado 
representa un mecanismo alterno de asignar recursos que, de 
utilizarse, le resta poder. De ahí que, frecuentemente, los políticos 
reconocen formalmente los méritos del mercado, pero lo utilizan 
poco como instrumento de política económica y en el proceso 
de asignar recursos. Los “barriles” y “barrilitos” son quizás la más 
clara manifestación de esta situación.

La lógica económica, al anteponerse a las propuestas políticas, 
muchas veces espontáneas y poco analizadas, ha motivado el 
que se llame a la Economía la “ciencia funesta” (en inglés “the 
dismal science”). Pero, como ha escrito Paul Krugman (Foreign 
Affairs, 11/12/1994), “....La Economía no es una “ciencia funesta” 
porque a los economistas les gusta que así sea; lo es porque 
tenemos que someternos a la tiranía, no sólo de los números, 
sino de la lógica que éstos expresan”. 

Es esa la lógica que define a la disciplina y en la cual los conceptos 
de racionalidad, optimización y mercado son de tanta importancia. 
Por supuesto, como todas las disciplinas, la Economía evoluciona 
y surgen nuevos modelos teóricos y enfoques que cuestionan la 
utilidad de los anteriores. Por ejemplo, la crisis global ha llevado 
a un cuestionamiento profundo de los postulados del “eficient 
market hypothesis” y de otros postulados que se asocian con la 
Escuela de Chicago. De hecho, Alan Greenspan, a quien se asocia 
con la fe inquebrantable de que el mercado todo lo resuelve, dijo 
en el Congreso que ese esquema había colapsado (“The whole 
intellectual edifice, however, has collapsed”). También, ha surgido 
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Puede acceder las ediciones anteriores de Perspectivas escaneando el código desde su 
dispositivo móvil.

La economía de Puerto Rico: 2011-2014
Por División de Análisis y Política Económica

Nuevamente los indicadores envía señales mixtas. Por el lado positivo, las exportaciones mejoraron notablemente en el cuarto 
trimestre en comparación con el año anterior, el consumo industrial de energía también aumentó y el empleo privado tuvo un 
aumento leve pero positivo. La preocupación surge de la reducción en empleo total y en la manufactura, la caída en ventas 

de autos y en ventas al detal. Hacemos la advertencia de que el sistema de contabilidad económica y los indicadores presentados 
posiblemente no reflejen la actividad en sectores de rápido crecimiento como es el de Informática, en el cual el valor añadido es 
alto y la creación de empleos limitada.

Durante el mes de febrero, personal de Estudios Técnicos, Inc.  participó 
en las siguientes actividades:

•	 Anitza Cox fue nombrada Vice-Presidenta de la Junta de Directores de 
la Fundación Comunitaria de Puerto Rico. José J. Villamil fue designado 
Director de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades.

•	 3 de febrero – Se ofreció la conferencia inaugural en la actividad de 
OGP relacionada al manejo de fondos federales y al Federal Funds 
Management Office.

•	 4 de febrero – Se dictó una charla en el Foundation for Puerto Rico 
sobre el sector sin fines de lucro.

•	 5 de febrero – Se ofreció una ponencia en la conferencia sobre 
compras del gobierno auspiciada por la Administración de Servicios 
Generales.

•	 7 de febrero – Se participó en la Junta de Directores de la Fundación 
Biblioteca Rafael Hernández Colón.

•	 18 de febrero – Personal de Estudios Técnicos, Inc. organizó y participó 
en el Taller de Perspectivas Económicas de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico.

•	 24 de febrero – Se participó en la Junta de la Fundación Microfinanzas

•	 26 de febrero – Se ofreció una conferencia a un grupo de empresarios 
sobre la reforma contributiva bajo consideración en la Legislatura.

Noticias de Estudios Técnicos, Inc.


