
Ojos del Editor
El Boletín de AEPR celebra el trigésimo aniversario del 
establecimiento de la Asociación de Economistas de Puerto Rico. 
Como recordaran, hace 30 años, en un salón de conferencia del 
recinto metro de la Universidad Interamericana de Puerto Rico se 
reunieron un grupo unos economistas para comenzar esta asociación, 
y ya se celebran 30 años de su fundación. Hemos contado con el 
apoyo de Fernando Zalacain como el primer presidente y todos los 
siguientes presidentes; a todos ellos y ellas le damos las gracias por 

todo su esfuerzo y trabajo.

El boletín en esta edición contiene un artículo sobre el premio nobel de la economía, 
otorgado este año. También tenemos la oportunidad de otro artículo sobre la tecnología 
y el desempleo en Puerto Rico. 

Se incluye en esta edición las presentaciones de la asamblea del trigésimo aniversario, 
estas se agruparon en tres paneles: Estrategias de recuperación económica en 
ciudades que han perdido su base industrial; Tendencias, retos y oportunidades para 
el desarrollo de la industria farmacéutica en Puerto Rico: Pharmaceutical Industry 
Executives Group; y Retos y Oportunidades que enfrentan las iniciativas de desarrollo 
local comunitario en Puerto Rico. 

Nuevamente, incluimos el comportamiento de la economía según se refleja en su 
índices de indicadores coincidentes y adelantados para octubre del 2013.

El año 2014, un año de esperanza y de toma de decisiones realistas sobre el devenir 
de la economía de Puerto Rico. A manera de recordatorio, hace mas de 70 años un 
economista, premio Nobel de la Economía dijo y cito: “No stable analytical structure 
can possibly be built piecemeal without a predesigned plan and sturdy theoretical 
scaffolding” (W. Leontief, Structure of the American Economy, 1941, p.4). La 
revitalización de la economía de Puerto Rico sólo se logrará mediante un nuevo diseño 
eco-empresarial.

Como siempre, exhortamos a los economistas a someter artículos para publicación en 
su Boletín.

Gracias mil.

Juan A. Villeta Trigo, Presidente y Editor
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Mensaje de la Presidenta

Antes que nada quiero agradecer el apoyo que me han brindado en estos inicios 
de mi presidencia. Estos días son muy importantes para nosotros la Asociación de 
Economistas de Puerto Rico, ya que está celebrando sus 30 años. Cuando pienso en 
estos 30 años y todos los presidentes que han pasado por la asociación vienen a mi 
mente varios nombres varias caras: Joaco Villamil, Papo Rosado, Martha Quiñones, 
Luis Benítez, Alicia Rodríguez entre muchos otros no menos importantes. Claro no 
podemos olvidar a nuestro primer presidente el Dr. Fernando Zalacaín, a quien le 
realizamos un homenaje en nuestra lectura de la proclama este miércoles. 

Recordando mis palabras al asumir la presidencia, y cito: 
“En momentos de crisis global y local, del proceso de recesión por el 
que está pasando Puerto Rico los problemas de inversión y el fondo 
de retiro del gobierno que toca a muchos de nosotros incluyéndome a 
esta servidora. La asociación de economistas tiene que hacerse sentir 
tiene que lograr posicionarse dentro todos los temas que se presenten 
que afecten la economía de Puerto Rico. Estar inmerso en lo que 
sucede dentro del marco global y que a su vez repercute en Puerto 
Rico. Tenemos que tener mayor exposición en los medio tanto en radio 
como en prensa. La voz de la Asociación de Economistas de Puerto 
Rico se tiene que escuchar por todos los rincones. Tenemos que estar 
sumergidos en cualquier rincón que se hablé de economía. Cuando 
se hable de economía se piense en la Asociación de Economistas de 
Puerto Rico. Tenemos que seguir aumentando nuestras alianzas con 
otras organizaciones como lo hemos estado haciendo con la Cámara 
de Comercio, Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de 
Alimentos y la  Asociación de Industriales entre otras.”

Espero que disfruten esta edición del boletín y contamos con su apoyo para seguir con 
la diseminación de nuestro boletin

Mónica González
Presidenta
Asociación de Economistas de Puerto Rico

Boletín Informativo de la Asociación de Economistas de Puerto Rico

LENTES DEL PRESIDENTE
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Este Boletín se produce como parte de un acuerdo 
de colaboración entre la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico y la Asociación de Economistas de Puerto Rico, 
distribuyéndose a la matrícula de ambas instituciones.  
Los artículos aquí incluídos no representan opiniones o 
posiciones oficiales de estas instituciones.

EN ESTA EDICIÓN

Historia Económica y Planificación
   

Premio nobel de economía: Fama, Shiller y 
Hansen: Galardonados con el  Premio Nobel 
de Economía 2013
•	 A.	Fernós	Sagebien

El sistema financiero y la recesion económica 
en Puerto Rico: Una Vision panorámica: 
•	 Manuel	Lobato,	PhD.	  

Tecnología y desempleo
•	 Gerardo	Navas	Dávila
 

PRESENTACIONES EN EL 
TRIGESIMO ANIVERSARIO AEPR:
PANEL 1

Estrategias de recuperación económica en 
ciudades que han perdido su base industrial:
•	 Keith	Wardrip,	Banco	de	la	Reserva	Federal	de	Philadelphia
•	 Brian	T.	Coleman,	Greenpoint	Manufacturing	and	
 Design Center
•	 Carlos	H.	del	Rio,	CHDR	
 Pharmaceutical Consulting Services
•	 Edgardo	A.	Agrait	Comas,	INTENE

“Redevelopment in the Small Postindustrial 
City:Themes from the Field”
•	Keith	Wardrip,	Banco	de	la	Reserva	Federal	de	Philadelphia

“GMDC: Buildings that Work”
•	 Brian	T.	Coleman,	Greenpoint	Manufacturing	and	
 Design Center

Oportunidad de creación de industria 
farmaceutica genérica
•	 Carlos	H.	del	Rio,	CHDR	
 Pharmaceutical Consulting Services

“Regional Partnerships for Economic Growth”
•	 Edgardo	A.	Agrait	Comas,	INTENE

PANEL 2
Tendencias, retos y oportunidades para el 
desarrollo de la industria farmacéutica en 
Puerto Rico
“Pharmaceutical Industry Executives Group”: 
•	Agustín Márquez
•	 Alberto	Sanabria
•	 Tomas	Ramírez
•	 Homero	Monsanto
•	 Roberto	Suárez
•	 Gabriel	Hernández

Presentación del Grupo PIE ante la Trigésima 
Asamblea Anual de la Asociación de 
Economistas de Puerto Rico
•	Agustín Márquez

Tendencias, Retos y Oportunidades para 
la Industria Biofarmacéutica en 
Puerto Rico
•	 A. Sanabria

Manufactura y Operaciones 
Biofarmacéuticas en Puerto Rico
•	 Tomas Ramírez

Presentación del Grupo PIE ante 
la Trigésima Asamblea Anual de la 
Asociación de Economistas de 
Puerto Rico
•	 Roberto Suarez

PANEL 3
Retos y Oportunidades que enfrentan las 
iniciativas de desarrollo local comunitario en 
Puerto Rico:
•	 Pastora	Ruth	Noemí	Caraballo
•	 Leslie	Rodríguez
•	 Nelson	Reyes
•	 Martha	Quiñones	

Retos y oportunidades en el desarrollo local 
desde las comunidades
•	Martha Quiñones

   

SECCIÓN QUEHACER EN PR
Informe de Indicadores de Ciclos 
Económicos: Índices de Indicadores 
Coincidentes y Adelantados para Puerto Rico: 
octubre de 2013.
Ángel L. Rivera Montañez
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Robert J. Shiller
Yale University

New Haven, CT, USA

Eugene F. Fama
University of Chicago

IL, USA

Lars Peter Hansen
University of Chicago

IL, USA

“for their empirical analysis of asset prices”
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Historia Económica y Planificación

ARTÍCULOS

E
l Premio Nobel de Economía fue entregado este año a Eugene Fama, 
Lars Peter Hansen y Robert Shiller por sus investigaciones en el análisis 
empírico de los precios, teorías que han propulsado un mejor pronóstico 
de los precios de activos a largo plazo. Estos investigadores proponen que, 

aunque no se puede predecir el precio de las acciones y bonos en un periodo corto, es 
posible determinar las fluctuaciones de precio durante periodos más largos. 

Fama, Hansen y Shiller: Galardonados con 
el Premio Nobel de Economía 2013

Desde los años 60, Fama y Hansen comprobaron que 
el mercado era capaz de incorporar información muy 
rápidamente. Toda la teoría de los mercados eficientes 
descansa en estos cimientos. Estos hallazgos, según 

explica la Fundación Nóbel, han ayudado a generar 
una mejor explicación de la manera en la que se fijan 
los precios de los activos. Fama es frecuentemente 
citado como el padre de la Hipótesis de eficiencia de los 
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mercados. En un innovador artículo publicado en mayo 
de 1970 en Journal of Finance, titulado “Mercado de 
Capitales Eficiente: Una Revisión del Trabajo teórico 
y Práctico”, Fama propuso dos conceptos cruciales 
que definieron el principio de la discusión acerca de 
los mercados eficientes. Si hay un cambio en precio, 
es porque algo cambió en la información existente; el 
mercado reconoce algo que está pasando y reacciona. 
Su trabajo original con McBeth (1973) dio lugar la 
transformación más significativa del Capital Asset 
Pricing Model (CAPM) que todos estudiamos en los 
cursos de finanzas poniendo en duda la validez de sus 
resultados. El CAPM es donde hallamos la “beta” a 
través de la fórmula

 
La tesis central del CAPM es, una vez que el retorno 
esperado, E=(R_i), es calculado utilizando CAPM, los 
futuros flujos de caja que producirá ese activo pueden 
ser descontados a su valor actual neto utilizando esta 
tasa, para poder así determinar el precio adecuado del 
activo o título valor. En teoría, un activo es apreciado 
correctamente cuando su precio observado es igual al 
valor calculado utilizando CAPM. Si el precio es mayor 
que la valuación obtenida, el activo está sobrevaluado, 
y vice versa. En su trabajo del 1970, Fama propuso tres 
tipos de eficiencia:
	 •	 Eficiente	en	su	Forma	Fuerte
	 •	 Eficiente	en	su	Forma	Semi	Fuerte
	 •	 Ineficiente

A la misa vez, Fama demostró que la noción de 
Eficiencia de Mercado no puede ser rechazada sin el 
rechazo del CAPM. Este concepto conocido como “El 
Problema de la Hipótesis Conjunta” ha desconcertado 
a todos desde su publicación a los investigadores. 
Junto	a	Kenneth	French	como	co-autor,	han	puesto	
en duda la validez del Capital Asset Pricing Model 
(CAPM). El CAPM dice que el ponderador Beta por 
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si sólo es capaz de explicar el retorno esperado. Estas 
publicaciones describen dos factores que en adición 
al Beta que pueden explicar de mejor forma que el 
CAPM el retorno esperado. Así ambos autores crearon 
el Modelo de los Tres Factores.

Ciertamente, de igual forma, hay economistas que no 
creen en la hipótesis del mercado eficiente. Piensan que 
hay razones poderosas para que existan ineficiencias: 
la lenta difusión de la información, el poder desigual 
de los distintos participantes en los mercados y la 
existencia de inversores profesionales que, al menos 
aparentemente, logran altos rendimientos. Algunos 
observadores creen que hay ineficiencias estacionales 
en los activos o que mediante el análisis de factores es 
posible hallar acciones que en el largo plazo superan al 
mercado. De hecho, en el 2001, Joseph Stiglitz, George 
Akerlof y Michael Spence ganaron el Premio Nobel de 
Economía por sus investigaciones sobre los mercados 
con información asimétrica y las inconsistencias, 
ineficiencias y fallos de los mercados financieros, 
derivados la existencia de información asimétricas.

Por su parte, Hansen, ha desarrollado herramientas 
econométricas para la comprensión del funcionamiento 
de los mercados y el precio de los activos. Es responsable 
del desarrollo del Método Generalizado de Momentos 
(GMM por sus siglas en inglés).

Shiller, considerado el más teórico de los tres, desde 
principios de los 80, aporta información sobre cómo el 
movimiento de las acciones responde a algo más que el 
efecto de los dividendos. Propuso, que el rendimiento 
de las inversiones sigue un patrón predecible en el 
largo plazo, tanto para los mercados de valores como 
para los bonos. Además, ha sido un fiel defensor de 
la “exuberancia irracional” donde entiende que los 
elementos sociológicos, culturales e históricos, son 
en parte responsables por el comportamiento de los 
mercados de valores y no necesariamente la “eficiencia” 
en los mercados toda vez los mercados no pueden 
“aprender” pero los inversionistas, sí. Esta tesis lo llevó 
en 2009 a publicar su libro “Animal Spirits” con el 
también Premio Nobel en Economía, George Akerlof. 
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Sus autores argumentan que la economía no es guiada 
únicamente por motivos puramente racionales sino 
que también intervienen motivaciones no económicas 
e irracionales. De acuerdo con este punto de vista, los 
“espíritus	animales”	(expresión	que	Keynes	recalcó	en	
La teoría general del empleo, el interés y el dinero) 
serían la causa principal de las fluctuaciones de la 
economía. Así como la “mano invisible” de Adam 
Smith es la idea central de la economía clásica, los 
“espíritus	 animales”	 de	 Keynes	 son	 la	 clave	 de	 otra	
visión complementaria y no excluyente de la economía. 
Por ello, según Akerlof y Shiller, es preciso repensar 
el funcionamiento de las economías capitalistas desde 
un nuevo marco conceptual, en el que las personas no 
sólo tienen motivaciones racionales. 

Es, además, uno de los grandes expertos mundiales 
en “burbujas económicas” y en el 2000, predijo 
la explosión de dos de las más grandes de la última 

década; en particular, el caso de la bolsa de valores y los 
bienes raíces. Asimismo, fue él quien desmintió el mito 
de las “dotcom”, advirtiendo que las acciones de las 
empresas por Internet, eventualmente no continuarían 
creciendo. Recientemente, ayudó a crear un indicador 
de precios de vivienda para los Estados Unidos (Case-
Shiller) y este año predijo que ocurrirá una nueva 
burbuja inmobiliaria de algunas de las ciudades más 
grandes EE.UU. 

Uno de los factores tomados en consideración para 
otorgar el Premio Nobel a estos tres investigadores 
fue la importancia en el efecto del comportamiento 
de los precios de los activos en las decisiones de 
ahorro, compra de casas y políticas económicas. Una 
valoración equivocada de activos puede contribuir a la 
crisis financiera, como ha mostrado la reciente recesión 
global, dañando así la economía en general. 
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El sistema financiero y la recesión
económica en Puerto Rico:

Una visión panorámica

Manuel Lobato, Ph.D.
Proyecto: Acervo de investigaciones académicas sobre temas

financieros de actualidad (UPR-FAE)
manuel.lobato@upr.edu

Presentado a los miembros de la Asociación Puertorriqueña de 
Analistas Financieros, 20 de junio de 2013, Rest. Antonio’s

2

El sistema financiero y la recesión económica en Puerto Rico: Una visión panorámica
Manuel Lobato, Ph.D., 20-06-2013

Expansión económica
Apreciación en el valor de 
activos

Mejora la capacidad de 
consumo e inversión

Mejora el perfil de los 
solicitantes de préstamosSector financiero es 

mucho más propenso a 
conceder préstamos
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El sistema financiero y la recesión económica en Puerto Rico: Una visión panorámica
Manuel Lobato, Ph.D., 20-06-2013

Expansión económica

Mayores ingresos y mejor
balance de las empresas

Pueden recurrir a financiación
externa a un costo bajo

Ese acceso favorable a los 
mercados financieros persistirá 
aun cuando se disipen los 
factores que provocaron el 
crecimiento económico inicial

Acelerador financiero

Aumenta el nivel de 
endeudamiento promedio en 
relación a los activos

4

El sistema financiero y la recesión económica en Puerto Rico: Una visión panorámica
Manuel Lobato, Ph.D., 20-06-2013

Recesión económica
Depreciación en el valor de 
activos

Empeora la capacidad de 
consumo e inversión

Empeora el perfil de los 
solicitantes de préstamosSector financiero es 

mucho menos propenso 
a conceder préstamos

ARTÍCULOS
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El sistema financiero y la recesión económica en Puerto Rico: Una visión panorámica
Manuel Lobato, Ph.D., 20-06-2013

Recesión económica

Menores ingresos de 
las empresas, falta de 
fondos propios

Necesidad de recurrir a 
fondos externos

Los problemas de información asimétrica se agravan y el encarecimiento 
de la financiación externa y el racionamiento del crédito se prolongarán
aun cuando los factores que provocaron la crisis hayan pasado, en 
especial para las empresas de menor tamaño

… pero se conceden menos
préstamos y a un costo mayor

Préstamos y activos adquiridos durante
expansión son ahora cartera de riesgo

6

El sistema financiero y la recesión económica en Puerto Rico: Una visión panorámica
Manuel Lobato, Ph.D., 20-06-2013

Como resultado, el sector financiero contribuirá 
a que la reducción en la actividad económica 
sea de mayor amplitud y más prolongada

*Bernake (80’s, Gran Depresión)+
*Bernake, Gertler y Gilchrich, 1996+

ARTÍCULOS
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El sistema financiero y la recesión económica en Puerto Rico: Una visión panorámica
Manuel Lobato, Ph.D., 20-06-2013

8

El sistema financiero y la recesión económica en Puerto Rico: Una visión panorámica
Manuel Lobato, Ph.D., 20-06-2013

ARTÍCULOS
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El sistema financiero y la recesión económica en Puerto Rico: Una visión panorámica
Manuel Lobato, Ph.D., 20-06-2013

10

El sistema financiero y la recesión económica en Puerto Rico: Una visión panorámica
Manuel Lobato, Ph.D., 20-06-2013

ARTÍCULOS
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El sistema financiero y la recesión económica en Puerto Rico: Una visión panorámica
Manuel Lobato, Ph.D., 14-11-2012

12

El sistema financiero y la recesión económica en Puerto Rico: Una visión panorámica
Manuel Lobato, Ph.D., 20-06-2013

ARTÍCULOS
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El sistema financiero y la recesión económica en Puerto Rico: Una visión panorámica
Manuel Lobato, Ph.D., 20-06-2013

14

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TOTAL 9% 4% 12% 19% 10% 0% 2% -6% -12% -4% 2%
Bancos comerciales 6% 11% 10% 22% 11% 2% 4% -1% -5% -13% -6%
Entidades internacionales 16% -2% 12% 18% 11% 2% 0% -17% -33% -4% 8%
Bancos Gubernamentales 30% -28% 19% 9% 27% 5% -3% 11% 12% 19% 17%
Compañías de inversión 7% 120% 56% 34% 13% -3% 9% -1% -0.2% 2% 8%
Cooperativas 11% 9% 10% 5% -1% 1% 3% 3% 7% 5% 5%
Casas de corretaje -24% -26% -11% -6% -21% -9% -26% 98% 26% 82% -7%
Compañías Hipotecarias 12% 11% 14% 24% -4% -38% -5% -16% -11% 7% 15%
Compañías de Financiamiento 7% 4% -10% 2% -2% -6% 4% -4% -8% -4% 6%
Compañías de Arrendamiento 4% 14% 20% 19% 14% 6% 6% -4% -13% -28% 1%
Compañías de Préstamos Peq. -36% -14% 1% 0% 6% 11% -3% -23% -31% -10% -3%

Fuente de los datos: OCIF

Tabla 1: Cambio anual de los activos financieros, por componente del sistema

El sistema financiero y la recesión económica en Puerto Rico: Una visión panorámica
Manuel Lobato, Ph.D., 20-06-2013

ARTÍCULOS
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Distribución de la deuda de los consumidores, 2011

Fuente de los datos: 
Junta de Planificación

El sistema financiero y la recesión económica en Puerto Rico: Una visión panorámica
Manuel Lobato, Ph.D., 20-06-2013

16

Distribución de los activos financieros por componente del sistema.
Comparación 2006 y 2011

Fuente de los datos: OCIF

El sistema financiero y la recesión económica en Puerto Rico: Una visión panorámica
Manuel Lobato, Ph.D., 20-06-2013

Boletín Informativo de la Asociación de Economistas de Puerto Rico
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Conclusiones

La laxitud en la concesión de préstamos entre 2002 y 2004 contribuyó al 
crecimiento económico, y de igual manera, el sistema provocó que se 
agudizara la crisis económica entre 2008 y 2010 al restringir el acceso a 
financiación para acometer proyectos de inversión de los hogares o de 
las empresas.

El desplazamiento de los bancos comerciales como fuente de fondos, 
hacia entidades de venta condicional o a plazos y otras, es reflejo de las 
dificultades de los hogares para mantener sus niveles de consumo y la 
insuficiencia del recurso al endeudamiento con la banca.

El sistema financiero y la recesión económica en Puerto Rico: Una visión panorámica
Manuel Lobato, Ph.D., 20-06-2013

18

¡Gracias!

manuel.lobato@upr.edu

El sistema financiero y la recesión económica en Puerto Rico: Una visión panorámica
Manuel Lobato, Ph.D., 20-06-2013

Boletín Informativo de la Asociación de Economistas de Puerto Rico
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Desempleo tecnológico 

Habrá presión y tentaciones para salir del atolladero 
en que nos encontramos con medidas parciales y de 
corto plazo, neo liberal algunas de ellas, que, como tal, 
cargan con altas posibilidades de reincidencia y sesgo, 
dejando entre nosotros problemas arrastrados por más 
de un siglo.  No lo hagamos.  Las soluciones deben 
ser sostenibles, en el sentido de superar las relaciones 
que reproducen la pobreza y el desempleo crónico, 
los ciclos económicos extremos, las cargas agobiantes 
del endeudamiento privado y público, la succión de 
nuestro potencial de crecimiento y el desgaste de los 
recursos.  Para ello, además de voluntad y autonomía 
del Estado relativa a la arena política, se precisa un 
entendimiento claro de la génesis del problema y de las 
causas de su reproducción, y una mirada anticipatoria 
y balanceada al futuro.   Sin preguntas informadas, no 
habrá respuestas correctas. 

Comencemos reconociendo que el empleo está 
advocado a desaparecer. ¡Qué!.  Desaparecerá porque 
la capacidad de la tecnología industrial y pos industrial, 
aún en ascenso, podrá satisfacer las necesidades de todos 
y muchos de los deseos,  para lo cual requerirá menor 
participación del trabajo humano y mayor ocupación de 
la máquina y del procesador informático.1

Tecnología, desempleo y 
exportación de la marginalidad,  
de allá para acá 
Por: Gerardo A. Navas Dávila

1- Ver una evidencia reciente en la nota del Periódico El Nuevo Dia, “Dolorosa Transformación: Los Despidos de Baxter obedecen a la   
  automatización”, 9 de marzo de 2003.
2- En lo referente a esta dualidad, ver a Manuel Castell, La Era de la Información (Editorial Alianza, Madrid, 2001).

No es asunto liviano, ni pasajero, está presente desde 
los inicios de la economía de mercado en el siglo 
XVIII y sigue haciendo de las suyas, buenas y malas.  
Obviarlo no es aconsejable.   El tránsito a la sociedad 
de alta productividad sin empleo fue reconocido por 
comentadores en cada época desde el surgimiento de 
la economía de mercado, Smith, Mills, Marks entre 
ellos.	 	 Keynes	 pronosticaba	 que	 una	 economía	 con	
jornada de 15 horas a la semana para el año 2030, 
sería capaz de satisfacer las necesidades de humanas.   
Más recientemente, Marcuse, denuncia la realidad 
de una sociedad que en lugar de  haberse liberado del 
trabajo por la abundancia que produce la tecnología, 
es compelido a trabajar más que nunca para tener 
más.  Jeremy Rifkin  reafirma el fin del trabajo en una 
sociedad donde pocos de altas destrezas se emplean 
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y muchos, también de altas y de medianas destrezas, 
quedan al margen.  Castell lo documenta desde una 
perspectiva sociológica, mientras que Gorz y Arnaz  
proponen medidas para superar esta dualidad.2 

La transición no ha sido fácil.  El drama humano que 
desencadena esta tensión fundamental de la economía 
de mercado está lleno de luchas, sacrificios, explotación, 
enajenación y a la vez, grandes avances en el bienestar 
humano y en sus esperanzas.  El drama se repite: la 
disolución de instituciones previas, la atracción de 
las poblaciones desarticuladas, la obligación de todos 
de hacerse disponible para el empleo, la selección 
de algunos y la exclusión de otros de la producción 
emergente, ocurre una y otra vez.  La destrucción de los 
telares por los seguidores de Lude en Inglaterra, los más 
de 100 millones que deambulaban en la ciudad industrial 
Europea del siglo XIX3 , los que emigraron desde el sur 
de los EEUU expulsados por la nueva tecnología del  
algodón o los que se acomodaron el cordón de pobreza 
de las ciudades de Puerto Rico y en los ghetos de Nueva 
York durante el siglo XX, son algunos de los capítulos  de 
la misma saga, que continúa4.   En el 2005, la economía 
americana  pudo prescindir de un 75% del empleo que 
se hubiera requerido de haberse utilizado la tecnología 
del 1950.  En el 2010,  PR pudo prescindir de sobre 5.7 
millones de trabajadores, relativo a la productividad de 
1950, suficiente para emplear a los que se quedaron y a 
los que se fueron. 5 

El problema planteado en uno de carácter general, 
afecta,  por tanto, a todos globalmente, aunque de 
manera distinta y desigual.  Sus efectos positivos y 
negativos se exportan de una región a otra.  En los 
EEUU el desplazamiento del trabajo fue transitorio.  
Los excluidos en una etapa se incorporan en la 
siguiente en la producción para satisfacer la demanda 
agregada, que se hace crecer a tasas mayores que las del  
desplazamiento del empleo. Hasta los años treinta junto 
al aumento del ingreso disponible y de la demanda, el 
problema se manejó igualmente mediante la reducción 
de la jornada, que permitió emplear una proporción 
mayor de la población6.   Ford aumentó la eficiencia y la 
demanda.  Sin embargo, las  depresiones y el desempleo 
experimentados durante el Siglo XIX continuaron 
en el XX, causando protestas, insurgencias, guerras, 
revoluciones, y sobre todo, pánico en industriales y 
banqueros7.   Entonces el americano decidió que la 
producción no estaba dirigida a satisfacer meramente las 
necesidades humanas, que eran finitas, sino los deseos, 
que son infinitos e insaciables.  El  “new economic 
gospel of consumption” fue instrumentado, lográndose 
efectivamente una demanda agregada progresiva, el 
crecimiento y el empleo pleno a pesar de la exclusión 
tecnológica.  Esta situación ha durado con altas y bajas 
todo el Siglo XX.  La jornada se olvidó como solución 
al problema y la población de los Estados Unidos desde 
entonces ha trabajado más para tener más , a costa del 
tiempo libre y de la salud mental.  La rueda se echó a 
andar y no puede detenerse so pena de desplome.
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3- Andre Gorz apunta que la población excluida con la desaparición de la economía preindustrial sobrepasaba los 100 millones de “vagabundos”  
  que se desplazaban por las ciudades Europeas.  Remitirse a Reclaiming Work, Polity Press 1999 pp. 23-24.
4- Para una revisión extensa y detallada del tema del desplazamiento del trabajo por la tecnología, inclusive de las migraciones de la ruralía sureña 

al	norte	urbano	en	los	Estado	Unidos	ver	a	Jeremy	Rifkin	en	“The	End	of	WorK”,Tarcher/Putnam	Publishing	Group,	1996).	Sobre	la	manifestación	
de este proceso de desplazamiento rural urbano en Puerto Rico ver a Ángel Quintero Rivera, “La base social de la transformación ideológica del 
Partido Popular en la década del 40” en G.  Navas,  Cambio y Desarrollo en Puerto Rico, Editorial Universitaria UPR, 1980.

5-A los niveles de productividad del trabajo de 1950, se hubieran requerido, no 1.1 millones de trabajadores, sino 6.8 millones de trabajadores  
  para lograr una producción de los $10,145.1 millones. 
6-En 1938 el “U.S. Fair Labor Standards Act” introdujo  la semana de 40 horas y el pago del salario y medio por horas extras.   Esta norma no se  
  aplicaba para todas los empleos. 
7-Sobre el papel de los dueños del capital en la decisión de acentuar la demanda en lugar de manejar la jornada, se destaca el trabajo de Benjamin 

Hunnicutt, Work Without End: Abandoning Shorter Hours for the Rioghts to Work, Temple University Press, Philadelphia, 1988. 
Para otros propósitos, igualmente funcionales a la contradicción del mercado se utilizo la inversión en la economía de guerra a finales de la 
Segunda guerra mundial.   Al respecto ver el discurso del  Presidente Harry S. Truman sobre las metas relativas a la fuerza de trabajo y del 
empleo como parte de la dinámica de la Guerra Fria,   11th -Annual Message to the Congress: The President´s Economic Report to the 
Congress of the United State”.  Artículo disponible en www.presidency.ucsb.edu.
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Desempleo tecnológico, incremento en la 
demanda y exportación  del desempleo y 
la pobreza

No nos engañemos.  La solución americana al 
remplazo y desplazamiento del trabajo humano por 
la tecnología ocurre en parte a costa del desempleo 
en sus regiones más pobres, inclusive en Puerto Rico 
Sucede que parte del aumento de la demanda que sirve 
para mantener el crecimiento y el empleo pleno en las 
áreas más avanzadas de los EEUU ocurre fuera, en  
las “periferias”, nutrida por la promoción consumista 
y por su financiamiento.  Los desbalance resultantes 
en el intercambio comercial que sigue, deformados 
por su composición, succionan el potencial de las 
periferias penetradas para satisfacer la demanda con 
producción interna, perdiéndose el potencial de 
creación de empleos en su interior.  Como resultado, 
en estos mercados periféricos el desempleo tecnológico 
es crónico, estructural.  El potencial de generación de 
empleos se mina, además, por el servicio a la deuda 
externa que crece a tasas mayores que el ingreso y 
por la repatriación de las ganancias que resulta de la 
penetración del capital, que se mueve con el rabo, 
no solo en la manufactura, sino, notablemente, en el 
comercio detallista y aun, en los servicios, incluidos 
los profesionales. 

Entonces mientras en promedio en los EEUU se 
lograba un 60% de participación y un 96% de empleo 
(4% de desempleo) durante la mayor parte del siglo 
XX , ciertamente luego de la segunda Guerra Mundial,  
Puerto Rico no logró jamás tasas de participación de la 
población en la fuerza del trabajo que alcanzará sobre 
46%, y muy raras veces niveles de desempleo cercano 
pero menores al 10%.  En épocas buenas, el 57% de 
la población se mantuvo fuera de la fuerza de trabajo; 
en las malas actuales, esta exclusión subió al 64%.   

En este sentido, la exclusión en Puerto Rico, al igual 
que muchos otros lugares en desarrollo, es de carácter 
estructural.  A éste se añade el cíclico.  Actualmente, 
en medio de la gran depresión, la tasa de participación 
se redujo a 39%, con niveles de desempleo que por lo 
menos se ubican en el 15.5% y, según se configure la 
tasa de participación, puede llegar a 21%.   En ocasiones 
anteriores ha subido al 23%.

Como parte de este mismo conjunto de relaciones, 
al desempleo crónico se le agrega el estancamiento 
económico, la deuda y la pobreza, también crónica, 
que resulta en gran parte del sangrado de la riqueza.  
Éste sangrado se evidenciada en la diferencia entre lo 
que se produce en el territorio, llamado PIB, y lo que 
se queda luego del balance del intercambio comercial 
y de capital: el PNB.  Dice Víctor Sánchez, que no ha 
encontrado en el mundo ninguna economía en que 
esta fuga (PIB-PNB) sea cercana a la de Puerto Rico8.    
A precios constantes, dicha diferencia creció de $166 
millones en 1970 (5% del PIB) a $3,890 millones en 
2010 (38%).  A precios corrientes, la diferencia alcanzó 
$21,777 millones anuales, es decir, correspondiente a 
aproximadamente 25% de la deuda pública.  A estos 
ritmos entre el 2001 y el 2011, se habría escapado 

8- Al respecto, se ofrece documentación adicional elaborada por Víctor Sánchez en la dirección www.provocacionenlinea.com.  Igualmente 
con menos indignación que la transmite Sánchez .  Ver el recuento excelente contenido en el estudio sobre Puerto rico auspiciado por la 
CEPAL,  Globalizacion y Desarrollo: desafíos de puerto Rico frente al siglo XXI, 2002, en que participaron destacadamente Jorge Mario 
Martínez Piva, Jorge Máttar y Esteban Pérez (CEPAL); Juan Lara, Paul Latortue, Francisco Martínez, Pedro Rivera y Orlando Sotomayor 
(Universidad de Puerto Rico).
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$341,658 millones, equivalente a ocho veces la deuda 
pública y a 15 veces la deuda de los consumidores. 

Hasta el 1970, en el desbalance sobresalía el 
intercambio comercial.  A partir de 1970, los flujos 
se modifican en detrimento del país en dos sentidos, 
se distorsiona el intercambio comercial haciendo 
depender las exportaciones de los bienes producidos 
por la industria foránea de alta tecnología mientras 
que las importaciones  continuaban sobrecargadas de 
bienes de consumo. 

El desbalance creciente descrito es resultado en parte 
del deterioro de la distribución funcional del ingreso, 
es decir, entre propiedad es decir capital, y el trabajo, 
en beneficio del primero.  Hasta principios de los años 
de 1980, el pago al trabaja representaba un porciento 
mayoritario.  Sin embargo, a partir de 1981,  comienza 
a evidenciarse una tendencia al crecimiento del pago al 
capital, mayor que la del pago al salario.   A partir de 
1987, la magnitud de los ingresos pagados a la propiedad 
supera a la compensación al trabajo.  En el 2001 la 
compensación al trabajo se había reducido al 38% del 
ingreso interno bruto.    En el 2010 la  cifra se había 
reducido al 34%9. En la manufactura, durante la última 
década, el pago al salario continuó su deterioro hasta un 
nivel de solo un 10.20%. El 90% se escapa al exterior.  
Puerto Rico es ciertamente un caso inaudito relativo al 
desbalance del pago a los factores de producción.

En fin, el caso de Puerto Rico es un caso extremo de 
la contradicción tecnología-empleo, de su solución 
en los EEUU y de la exportación de sus resultados a 
sus regiones menos desarrolladas.  No existe entre los 
Estados más pobres, uno en que su PNB sea mayor 
que su PIB.  En todos se escapa parte importante de la 

riqueza producida en su territorio.  Lo opuesto ocurre 
en los Estados más ricos.  De manera que los nuevos 
estadistas con aspiraciones de líderes deben asumir la 
posición de  los posmodernistas del ochenta: para que 
la estadidad valga la pena, primero tienen que reformar 
a los Estados Unidos y a su lógica de crecimiento.   
 
Este síndrome histórico de relaciones se estructura y 
concreta en una sociedad dual: de un lado, los más 
pudientes y la “clase media” integrada, del otro, los 
pobres y excluidos, v. gr. los marginados, el crimen y la 
cultura de la violencia: nuestro atolladero.

El amarre de estos desbalances y la estructura de 
relaciones que los reproducen tienen que ser superado 
para superar el síndrome de problemas que nos aqueja.   
El diagnóstico presentado debe dirigir las preguntas, que 
a fin de cuentas es lo que más importa. Las respuestas, 
que ciertamente existen,  deben ser concebidas, 
instrumentadas e implantadas para atender cada uno 
de estos amarres de forma inteligente y coordinada.  
En ello descansa el sentido y la efectividad de los 
esfuerzos dirigidos a solventar la crisis financiera, el 
estancamiento económico, el desempleo, la pobreza 
crónica de nuestras gentes, y con ello,  y un poco 
más de inteligencia institucional, la criminalidad y la 
violencia.  El escenario sta lleno de propuestas.  En otra 
ocasión presentare las que entiendo son medulares.   
Sin embargo, téngase pendiente que aun si logramos 
desatar el nudo giordano de  la exportación a Puerto 
Rico de los efectos negativos que tiene la solución 
consumista a la contradicción tecnología-empleo, 
y el crecimiento obligado so pena de desplome, ésta 
contradicción, que no es solo de ellos, persistirá allá y 
acá, y nos seguirá empujando al precipicio. 

9- “Este comportamiento ha sido resultado de la promoción de la inversión externa de alta tecnología e intensiva en capital, lo que se   
 ha  traducido en una economía altamente capitalizada con un sector financiero dinamizado por esa misma inversión externa.”    
 CEPAL op. cit.
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Puerto Rico sin reparto del trabajo: más de lo mismo

Mientras tanto, téngase pendiente que 
aunque logremos superar los efectos 
de la solución consumista a la tensión 
tecnología-empleo de los EEUU, ésta, 
que como se mencionó anteriormente, 
continuará en ambas zonas geográficas, 
seguirá trabajando en contra de una 
sociedad inclusiva y prospera.  Entonces 
además de reestructurar las relaciones y 
sus amarres, tenemos que rescatar una 
opción que estuvo presente en la economía 
americana hasta que fue totalmente 
opacada por la economía de consumo: el 
manejo de la jornada de trabajo.

En los comienzos de la revolución industrial, la jornada 
en la fábrica se extendía de entre doce y dieciséis horas 
diarias, los seis o siete días a la semana; es decir, ésta 
podría variar entre 72 y 112 horas a la semana.  La 
mayor parte de los países de industrialización avanzada 
redujeron dicha jornada.  Durante los primeros treinta 
años del siglo XX fue común la jornada de 40 horas 
legales, y en la práctica menor a ésta.   Contrario a 
los EEUU, Europa mantuvo viva esta opción, hasta el 
presente.  En nueve de los veintisiete países  miembros 
de la Unión Europea, además de Noruega, la jornada es 
igual o menor de 32 horas semanales, de los cuales, los 
de menor jornada son Holanda (26.61hrs), Noruega 
(27.77hrs) y Alemania (27.55hrs)10.  En todos los 
países examinados, que experimentaron reducciones 
de la jornada entre 1981 y el 2006,  la productividad 
continuó mejorando y en por lo menos en tres de 
estos, la productividad relativa a los Estados Unidos, 
mejoró notablemente.

El reparto del trabajo  implica la 
reducción de la jornada con el 
propósito de repartir las horas 
sobrantes, disponibles y requeridas 
para el trabajo necesario y posible 
según la proyección y la programación 
del crecimiento, y su oferta en nuevas 
oportunidades de empleo. Tomando en 
cuenta que la exclusión es el resultado 
de aumentos en la productividad y del 
producto del trabajo que resulta del 
desarrollo tecnológico, la reducción 
de la jornada como política pública 
dirigida a atender el problema 
distributivo (entre los factores de 

producción), conlleva de igual forma el propósito de 
mantener el nivel de ingreso real de los trabajadores 
durante el periodo  de programación.  Para ello se toma 
en consideración la combinación concertada entre 
jornada, aumento en  la productividad tecnológica 
y la eficiencia con que el trabajador rinda su jornada.  
La antigua Junta de Salario Mínimo, que tanto ayudo 
al País, puede reactivarse para instrumentar con la 
participación tripartita de empresarios, trabajadores y 
el Gobierno la política pública del reparto por sectores. 
Se persigue construir una sociedad más inclusiva, con 
ingresos mejor distribuidos,  aumentar la eficiencia 
del trabajo, es decir, la relación entre las horas 
trabajadas efectivamente y la jornada contratada, y 
el aumento del producto.  Se trata de transformar 
la economía de mercado excluyente como ha sido,  
en una economía de mercado inclusiva, que supere 
eventualmente la dualidad social y la marginalidad, 
la violencia y el crimen.  
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Retomar la jornada como objeto de la política pública 
es la única opción.  Piénsese solo que para elevar la 
población empleada a un 50% de la población mayor 
de 16 años, tendríamos que crear 335,000 nuevos 
empleos. Para alcanzar la tasa de participación de 
los estados adelantados de los EEUU de 60 %  de la 
población mayor de 16 años, hubiésemos tenido de 
crear 756,000 nuevos empleos, correspondiente al 
69% adicional de los empleos existentes.  De manera 
que, seriamente, cuando anunciamos una política 
de creación de empleos, ¿Para que por ciento de la 
población y para cuanta gente del total apto para 
producir  lo estamos proponiendo?  

El futuro no se muestra distinto. Podemos concebir que 
arreglando ciertos amarres podamos crecer a una tasa 
promedio de un 2.8% anual.  Basados en la tendencia 
del crecimiento de la productividad tecnológica de 
los últimos 40 años (PIB/empleo),  dicho crecimiento 
resultaría  en un desempleo de sobre 20%  en el  2020, 
con tasas de participación de 47%11,  v. gr la máxima 
lograda históricamente.  Tendríamos que esperar hasta 
el 2030 para alcanzar los niveles de desempleo crónicos 
de 10%, que hemos sufrido por más de un siglo con igual 
tasa de participación, que comparada con los EEUU 
es significativamente baja.   El nivel de desempleo con 
tasas de participación de 50% y 53% para los años 
mencionados, que sería una meta decente,  resultaría en 
26% y 29% de desempleo respectivamente12. Un intento 

de acelerar el crecimiento con mayores inversiones 
en sectores de punta, aumentará la productividad 
promedio y reducirá la tasa de creación de empleo, aun 
si lográramos  mayores niveles de producción.  
 
¡Aquí están los empleos!: 
Puerto Rico con reparto

No  hay opción.  Si deseamos ganarle la carrera 
al remplazo y al desplazamiento del trabajo por la 
tecnología y lograr finalmente un pleno empleo, 
abolir el concepto mismo del desempleo, tendremos 
que reducir la jornada y repartir el trabajo.    En 
efecto, escenarios basados en la proyección de 2.8% 
de crecimiento del PIB anual y en la tendencia en la 
productividad, la reducción de la jornada a 35  y a 30 
horas semanales para los años 2020 y 2030  permitiría 
crear 369,626 y 458,083 empleos adicionales 
para un total de 1, 601,715  y 1,730, 537 empleos 
respectivamente.  Estas cifras permitirían emplear el 
95% del 50 y 53% de la población mayor de 16 años en 
la fuerza de trabajo; representarían 4% de desempleo, 
es decir, pleno empleo.

Tal como dijo Guy Arnaz, “trabajar menos para 
trabajar todos” o como dirían Federico y Andrés, los 
del Restaurant  Las Tres T  en Vega Alta, “trabajando 
todos tenemos”, póngale usted la coma donde desee.   
EEEUU tendrá que recurrir al mismo camino.  La 
creación de empleos en los sectores de nueva tecnología 
no será suficiente para balancear los que se pierden, 
los que crea el sector comercial sufren igual trato por 
la tecnología y resultan en realidad sub empleados y 
mal pagados.  A pesar de los esfuerzos por abrir los 
mercados internacionales al intercambio comercial, 
cada país esta mas preparado hoy para satisfacer su 
propia demanda y para competir en la economía 
americana. Además, las tensiones de una sociedad 
sobre explotada por el trabajo para consumir y poseer 
más, enajena y desquicia.  El reclamo del tiempo libre 
y del ocio en condiciones prosperas busca su lugar en 

11- A través de información base del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, y de la Junta de Planificación, se elabora el    
 escenario del empleo para P.R. según tendencia de crecimiento PIB de 2.5% % anual, y de productividad del empleo.
14- Este es un escenario  del empleo para P.R.  con metas de tasas de ocupación (e/p>16), reparto del trabajo y pleno empleo, elaborado a   
 partir de datos del Departamento del Trabajo de P.R y JP.
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Presentaciones en la Asamblea del 
Trigésimo Aniversario de la AEPR

Panel 1
Estrategias de recuperación económica en ciudades que 

han perdido su base industrial

FEDERAL RESERVE BANK

OF PHILADELPHIA

Redevelopment in the Small 
Postindustrial City: 
Themes from the Field
Annual Puerto Rico Economic Association Conference
August 30, 2013
Keith Wardrip

Disclaimer: The views expressed here are those of the presenter and do not necessarily represent the views of the Federal Reserve Bank of 
Philadelphia or the Federal Reserve System.

Community Development Studies & 
Education

MISSION
To support the Federal 

Reserve System’s economic 
growth objectives by 

promoting community 
development in low- and 

moderate-income 
communities and fair and 

impartial access to credit in 
underserved markets.

GEOGRAPHY
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Community Development Studies 
Function

– Identify and highlight emerging issues for low- and 
moderate-income people and communities through 
outreach, research, publications, and convenings

Postindustrial Cities Initiative

Source: Mallach, Alan. In Philadelphia’s Shadow: Small Cities in the Third Federal Reserve District. Philadelphia: Federal Reserve Bank of Philadelphia, 2012.
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Thirteen Cities United States

Population Change 
(1950-2010)

Median Household Income 
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Violent Crime Rate per 
100,000 Residents (2009)

Adults 25-34 with a 
Bachelor’s Degree or 
Higher (2005-09)

Source: Mallach, Alan. In Philadelphia’s Shadow: Small Cities in the Third Federal Reserve District. Philadelphia: Federal Reserve Bank of Philadelphia, 2012; 
U.S. Census Bureau. United States Summary: 2010, Population and Housing Unit Counts. Washington, D.C.: U.S. Census Bureau, 2012.

COMPOSITE 
SCORE

COMPOSITE 
RANK

REBOUNDING CITIES
Bethlehem 25 1
Wilmington 33 2
Lancaster 44 5
DECLINING BUT STABLE CITIES
Altoona 37 3
Scranton 37 3
Wilkes-Barre 62 7
COPING CITIES
Allentown 50 6
York 69 8
Harrisburg 70 9
STRUGGLING CITIES
Trenton 83 10
Reading 93 11
Camden 106 12
Chester 110 13

Typology & Follow-Up Field Work

1. Median Household Income

2. Economic Dependency Ratio

3. Unemployment Rate

4. Share of Adults with College 
Degree

5. Ratio of Sales to Mortgages

6. Median Sales Price

7. Vacancy Rate

8. Job Location Quotient

9. Per Capita Retail Sales

Source: Mallach, Alan. In Philadelphia’s Shadow: Small Cities in the Third Federal Reserve District. Philadelphia: Federal Reserve Bank of Philadelphia, 2012.
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1. In what ways has your city been able to 
successfully revitalize?  What factors have 
contributed to this success?

2. What efforts have failed?  Why?  What 
factors act as inherent constraints on 
successful revitalization?

3. How does one measure successful 
revitalization?  What is success to you?

Framing Questions

1. Imbalance between revenues and expenditures 
and too few tools to address the problem

2. Barriers to attracting households with choice

3. Problematic housing stock, condition, tenure, 
and product mix

4. Insufficient leadership and ability from elected 
officials and city staff

5. Lack of a strategic, inclusive plan

6. Insufficient community capacity

7. Misperceptions and historical “baggage”

8. Dearth of economic opportunities

Primary Constraints on Revitalization
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− “Keeping downtown fairly full and looking 
vibrant” with businesses, residents, and 
entertainment options

− Investment in infrastructure

− Low crime rate

− Opportunity to achieve a rewarding career

− Ability to earn a living wage

− Equal access to health care, transportation, 
housing, and employment

Definitions of Success from the Field

Multifaceted Nature of Revitalization
Built Environment

Campbell’s Field in Camden, NJ (www.ballparkreviews.com)

Lehigh Valley Industrial Park Office Building (www.lvip.org)

Economic Opportunity

Quality of Life

JSID’s Bike Squad in Lancaster, PA (www.jsidlancaster.org)

Human Capital

Johnson College of Technology in Scranton, PA (www.johnson.edu)
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Assets & Resources to Foster Revitalization

Built 
Environment

Quality of 
Life

Economic 
Opportunity

Human 
Capital

1. State support and 
relationships

2. Leadership (public and 
private)

3. Anchor institutions

4. Amenities for residents 
and visitors

Assets & Resources to Foster Revitalization 
(cont’d)

Built 
Environment

Quality of 
Life

Economic 
Opportunity

Human 
Capital

5. Proactive private-sector 
and quasi-public agencies

6. Aspirational urbanism

7. Transformative
philanthropy

Strategic plan to stitch these and other efforts together, direct resources toward 
priority areas, and ensure that revitalization is inclusive and holistic.
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Next Steps

− Publish a summary report authored by Alan 
Mallach

− Host an in-person event, call, or webinar to discuss 
and disseminate the findings

− Research and write a brief on the fiscal challenges 
that many of these postindustrial cities must 
confront

− Develop a research agenda for 2014

Contact Information

Keith Wardrip
Community Development Research Manager
(215) 574-3810
keith.wardrip@phil.frb.org 

http://www.philadelphiafed.org/community-development/
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GMDC
BUILDINGS THAT WORK

The Greenpoint Manufacturing and Design Center creates and sustains 

viable manufacturing sectors in urban neighborhoods through planning, 

developing, and managing real estate and offering other related services.

GMDC MISSION
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GMDC is a non-profit 
real estate developer of 

manufacturing buildings, based in 
Brooklyn, New York.

Since 1992, GMDC has 
redeveloped over 700,000 SF 

of space for small and mid-sized 
manufacturers, artisans and artists.

• 360,000 SF
• Taken in a tax foreclosure by City of New York in 1970s
• Slated for demolition in early 1990s by landlord – the City of New York
• Tenants found economic development group in the neighborhood and 

together formed non-profit to own and manage the building
• 15-year use restriction and City Purpose Covenant 
• Additional funding to bring the building back into Building Code 

compliance
• In early 2000s, organization used this asset as leverage to purchase and 

rehab additional buildings, doubling the size of the portfolio

SEED BUILDING:
1155 MANHATTAN 

AVENUE
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NEW URBAN INDUSTRIES 
TEND TO BE 

SMALLER, CLEANER, 
MORE SPECIALIZED, 

MORE LOCAL.
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Total Workers in GMDC Buildings:  508

Total Tenants in GMDC Buildings:  99
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• 91% of the 
workers in GMDC 
buildings live in 
New York City

• 48% live in 
Brooklyn

• 29% live in BK 
Community Board 1
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GMDC Average Salary:  $41,618
compared to

Retail Sector:  $27,240
Food Prep and Service:  $24,980

Source:  Bureau of Labor Statistics 2009 NYC Metro Area Wage Statistics

Direct Indirect Induced Total

Business 
Revenue $  65,350,000 $     16,036,132 $     18,845,782 $   100,231,914 

Employee
Wages $    21,141,944 $       4,893,253 $       5,440,276 $     31,475,473 

Business 
Income $       7,080,961 $       1,360,759 $          847,099 $       9,288,819 

Jobs Created 
and Retained 508 127 141 776

GRAND TOTAL $   140,996,206 

GMDC’s ANNUAL ECONOMIC IMPACT
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Product  D is t r ibut ion
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$13.9m DEVELOPMENT BUDGET
• Bridge financing to obtain site 

control
• $1m donation in bargain sale
• $4.4m subsidy provided by 

New York City Council and 
Brooklyn Borough President

• $4.4m New Markets Tax 
Credits

• $500,000 Historic Preservation 
Tax Credits

• $3.6m debt
• 30-year use restriction and 

City Purpose Covenant

FINANCING MODEL:
1102 ATLANTIC 

AVENUE
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GMDC REPLICATIONS: RATIONALE

•GMDC’s 2005 Strategic Plan identifies “replication of the 
GMDC model” in other localities as a new priority to 
compliment our work within NYC.

•GMDC’s mission is issue-driven (i.e. preservation of urban 
manufacturing) rather than locality-driven (i.e. Brooklyn or 
NYC)

•GMDC is significantly hampered by the current industrial 
real estate market in NYC, which has risen in price 200% -
400% during this decade. 

LOCATIONAL PITFALLS

NYC Metro Expansion:
•Potential competition for existing GMDC buildings
•Organizational mission conflicts
•Political implications

‘National’ Cities Expansion:
•Logistical challenges of distance
•Market weakness (Cleveland, Detroit)
•Unavailability of affordable real estate (L.A.)



Boletín Informativo de la Asociación de Economistas de Puerto Rico 4 1 

PRESENTACIONES

REPLICATION:
PHILADELPHIA, PA

Starting in late 2007, GMDC 
began talking to city agencies, 
non-profits, foundations, industry 

advocates, developers, 
academics, and manufacturing 

businesses about whether this 
model might work in Philadelphia.
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• Industrial history and resulting building 
stock

• Active industrial sector
• Strong arts and artisanal community
• Critical population mass for employees 

and market – with job skills
• Physical infrastructure – truck 

transportation, public transportation

PHILADELPHIA ASSETS
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REPLICATION:
SAINT PAUL, MN
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In 2010, GMDC received a 
request to advise a small 

economic development non-
profit about protecting 

manufacturing businesses in a 
changing industrial district –

the Midway. 

University United brought city 
agencies, foundations, industry 

advocates, academics, and 
industrial businesses to the table.

They are now hoping to be the 
developer of a multi-tenanted 

manufacturing building 
in the Midway.
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SAINT PAUL ASSETS

• Industrial history and resulting building 
stock

• Active industrial sector
• Strong arts and artisanal community
• Critical population mass for employees 

and market – with job skills
• Physical infrastructure – truck 

transportation, public transportation
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KEY QUESTIONS

HOW STRONG IS THE DEMAND FOR SMALL 
INDUSTRIAL OR ARTISANAL SPACE 

CURRENTLY?

WHAT INDUSTRIAL MARKET SUB-SECTORS WILL 
WORK BEST IN THIS KIND OF PROJECT?

THE MARKET
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WILL THOSE INDUSTRIAL MARKET SUB-SECTORS 
WORK WELL IN THE TYPES OF BUILDINGS THAT 

ARE AVAILABLE?

BUILDING TYPOLOGY

ECONOMIC DEVELOPMENT PROJECTS HAVE 
FEW DEDICATED SUBSIDY SOURCES.

DEBT FINANCING IS HARDER TO ACCESS THAN 
IT WAS BEFORE THE BANKING CRISIS.

APPRAISALS CAN BE AN OBSTACLE.

FINANCING
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SHOULD THE CITY CONSIDER ENCOURAGING 
A CREATIVE OR SMALL INDUSTRY DISTRICT? IF 

SO, HOW AND WHERE?

HOW CAN ZONING CULTIVATE THESE KIND OF 
USES?

CITY POLICY

GMDC
BUILDINGS THAT WORK

Brian T. Coleman

BrianC@gmdconline.org
www.gmdconline.org

THANK YOU
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Oportunidad de Creación de Industria Farmacéutica Genérica

Presentación a la Asociación de 
Economistas de Puerto Rico

Carlos H. del Rio
30 de agosto del 2013

Evolución de Industria Farmacéutica en Puerto Rico

CREACIÓN DESTRUCCIÓN

» Eliminación de incentivos

» Aumentos en costo y tiempo para creación de 
productos

» Desmantelamiento de plantas que no son 
compradas por otros operadores

» Mantenimientos costosos dada la rapidez de 
cambios tecnológicos

» Imposición de nuevas contribuciones con 
costos no competitivos

» Fuga de talento

» 40+ años de trasfondo y 
evolución positiva

» Incentivos contributivos 
generosos de PR y USA

» Formación de talento de 
clase mundial

» Renovación e inversión 
infraestructural continua

» Cumplimiento constante 
con exigencias regulatorias
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Tendencias ‘Macro’ de la Industria Global

» Productos genéricos sobrepasan 

productos con patente en volumen de 

ventas

» Mercados de distribución de genéricos 

enfocados en precios bajos con 

excelente calidad y servicio

» Manufactureras en India y China 

pasando por un periodo de 

incumplimiento regulatorio

» Reducción en cantidad y alcance de 

competidores crea mercados 

lucrativos para genéricos nuevos de 

alta calidad

Ingresos Perdidos por Expiración
de Patentes $Bn

20.4

42.9

51.1
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07 08 09 10 11 12 13
Fuente: EvaluatePharma Report, FDA

Posicionamiento Privilegiado

» Empresas globales consolidando sus 

redes de manufactura

Situación Relevancia para PR
» Potencial oferta de plantas farmacéuticas a precios 

nominales sin tener que cargar con altos niveles de 

depreciación 

» FDA mas exigente que nunca

» Ambiente laboral local altamente 

competitivo

» Genéricos diferenciados o difíciles de 

producir rindiendo márgenes atractivos

» Alta demanda para manufactura de productos 

genéricos en cumplimiento con FDA

» Recursos humanos disponibles a costos 

competitivos

» Talento altamente cualificado para desarrollar 

diferenciación
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Competidores Grandes y Globales Bajo Presión Intensa

20 de agosto del 2013

Extracto:
“Another batch of Warning Letters made public by the FDA has brought still more negative 
attention toward Indian pharmaceutical manufacturers, with issues that mirror recent 
letters and include falsification of records and failure to assure product sterility.”

“Significant deviations from good manufacturing practices…”

“Pled guilty to falsifying regulatory documents to mislead FDA investigators…”

“APIs manufactured by the company in Hyderabad, India found to be adulterated…

“…products contaminated with glass and unknown "black particles…"

“…discovered standing urine in bathrooms in their Waluj, India facility…”

Llamado de Acción para Crear una Nueva Industria

» Tenemos que aprovechar nuestras 
ventajas estructurales para producir 
genéricos a costos competitivos

» No debemos permitir que se siga 
destruyendo la infraestructura que se 
creo a través de incentivos que 
nosotros pagamos con nuestros 
impuestos

» Necesitamos ampliar y diversificar las 
fuentes de inversión para crear 
empresas

» Tenemos que adaptar nuestras 
expectativas al hecho de que esta es 
una estrategia y una inversión de 
largo plazo

8

20

35
40

80 - 100

Costos de Manufactura / Unidad, Escala Relativa

% del Primer Valor

Costos típicos
en PR en los 

’80s

Regreso a 
la realidad

durante
los ’00s

PR HOY

“Fighting for 
Survival”

Costos
posibles de 
la Industria
generica de 

PR

PR EN EL 
FUTURO

“The Next 
Wave of 

Efficiency”

‘Nuestro Gran Reto’; 
contratistas en 
India y China ya 

produciendo a costos 
diferenciados
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Perfil de Retornos y Riesgo para Inversionistas

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Evolución de ‘Free Cash Flow’ (pre-tax) EJEMPLO CON SUPUESTOS ILUSTRATIVOS

» Capacidad utilizada para manufactura de bajo 
rendimiento (e.g., por contrato, ‘TSAs’)

» Planta carga desde 1er día con el gasto 
operacional completo de la planta (e.g., 
talento, electricidad) 

» Se realizan inversiones para adquirir drogas y 
comenzar esfuerzos de investigación para 
diferenciación técnica

» Migración gradual de manufactura para 
terceros  (i.e., bajo rendimiento) a 
manufactura de genéricos  propietarios, con 
un rendimiento mas alto

1. Cualificar empresarios locales para comprar/alquilar plantas

2. Incentivar inversionistas para diluir el riesgo

3. Conseguir inversionistas

4. Reducir el costo de electricidad

¿Cómo Pueden Ayudar?
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Regional Partnerships 
for Economic Growth 

1

Trigésima (XXX) Asamblea Anual
Asociación de Economistas de Puerto Rico, Inc.

AGENDA
 INTENE: Triple Helix Mission
 Regional Economic Landscape
 Uniting the Regional Ecosystem to Direct 

Entrepreneurship Support 
 Strategic Cluster Initiatives & Organic 

Gardening 
 Best Startup Cities   
 US and Global Best Performing Metro Areas 

& Cities

2



Boletín Informativo de la Asociación de Economistas de Puerto Rico

PRESENTACIONES

56

The Technology Initiative of the Northeast 
(INTENE) is regional economic development 

non-profit 501(c)3 corporation created to 
develop strategic business initiatives 

between local municipal governments, 
universities and the private sector leading to 
technological development, growth and an 

improved quality of life. 

3

The Triple Helix is a  model of the knowledge-based economy where  
knowledge and innovation are social coordination mechanisms. 
Loet Leydesdorff , University of Amsterdam School of Communications

 Ten municipalities including Carolina, Trujillo Alto, 
Canóvanas, Ceiba, Loíza, Río Grande, Luquillo, 
Fajardo, Vieques y Culebra.

 Ten universities in the region and San Juan area: 
Universidad del Este, Universidad de PR - Carolina, 
Universidad Inter Americana- Fajardo, Caribbean 
University, National College, Universidad Metropolitana, 
Universidad del Turabo,  Sistema Universitario Ana G. 
Méndez, CETED y Canal 40

 Ten private companies: A & A Machine Shop, Pfizer, 
Merck Sharp & Dohme, Empresas Kikuet, Sony PR, 
Microsoft, Fábregas & Cintrón Group, Babilon 
Technologies, 
ASOPYMES, Housing Promoters,
Rio Mar Resort, Nuevo Dia, 
Horizonte Newspaper

Regional Stakeholders Alliance:
4
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Population
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Administración Pública

Número de Empleos 

Empleo por Industria en INTENE 

INTENE (2011)

INTENE (2000)

In 10 Years Lost over 44,000 Jobs – Best Paying Tech. & Mfg.
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Unemployment per Municipality
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Tasa de desempleo 

Tasa de Desempleo  

Tasa de Desempleo (2010)

Tasa de Desempleo (2000)

CONFIDENTIAL

From 11.7 to 20.7 percent – US Census 20% average

Jobs Loss - Less Tech. & 
Innovation

Industry Jobs Lost in Puerto Rico Northeast 
Region  from 2000-2010 

Public Administration 3442

Other Services 6357

Tourism and Hospitality 3396

Education and Health 7313

Financial Services 199

Information 2132

Transportation & Commerce 4864

Manufacturing 8108

Construction 7763

Natural Resources 544

Total 44,259

8
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Income per Capita
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Copyrighted 2008

Poverty Level
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Housing
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New & Developing Puerto Rico 
Business Model  12
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The NGA* Six Drivers of Growth
 Entrepreneurs, the individuals who seed, grow and renew 

businesses;
 Education and skills, the concentration of highly educated 

and skilled 
 Innovation and technology, the new ideas and technologies 

that enter the economy and change what is produced, how it is 
produced and the way production itself is organized;

 Private capital, availability of debt and equity financing at all 
stages of company formation;

 Global markets and linkages, the businesses competing 
successfully in global markets;

 Industry clusters, the firms embedded in regional clusters 
supported by institutions providing education, training, finance 
and marketing services, which experience higher rates of job 
and wage growth than comparable firms not embedded in such 
clusters.

13

*NGA: National Governors Assoc.

INTENE Strategic Growth Initiatives
Entrepreneurship 
Business incubators -

strategic cluster growth
Mfg. Cluster 

Retention/Restrategy
 Targeted industry recruitment
STEM Education Digital 

Centers
Porta Antillas??  Tourism 

Cluster Integration & Branding
Municipal Good Governance
 LMM Privatization & Ceiba
Grantsmanship Center of 

Excellence - multi-sectarian

14
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Regional Progress Pathway

Science:
Biology

Chemistry
Physics

Engineering

Industry:
Hospitality

Tourism
Energy

Education 
Distribution 

Transportation
Communications

Materials
Medicine

Innovations 
Prdts./Service

Companies
& Jobs

Economy
Education

Government 
Recreation

QOL

Transportation
Logistics & Distribution

Education
Tourism: 

Eco-tours
Gastronomic 

Medical
Resorts & Entertainment

Ready for New Investment
 515,017 residents or 13.7% of all persons employed in Puerto Rico.
 Major economic drivers: logistics, transportation, tourism, service industries 

can develop into center of trade, “visit economy”,  LMMA and Ceiba Base  
are key

 Best educated region & bilingual - Carolina, Fajardo, Luquillo, Vieques, 
Culebra
• 41.4% of residents over 25 have attended university courses 
• 23.3% of residents have an associate or bachelors degree 
• 5.7% of residents have a graduate degree, 

 Five + universities with four large university campus – +20,000 college 
students

 124 PRIDCO companies of which 75% are local owners 
 Major Value Offer: Puerto Rico’s major tourism attractions, lodging, food & 

tourism services locations -50% of all hotel rooms, two islands, 6 golf 
courses, 1000+ restaurants - top tourism revenue generating 
region…needs of updated 5 yr. plan

 Region requires tourism promotion and inward investment campaign – no 
major    new manufacturers or service business in many years…”If you do 

LACK of DIRECT  BUSINESS TECHNICAL BUSINESS SUPPORT
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ENTREPRENEURSHIP Support
 “Cumbre Empresariales” in municipalities- COFECC, 

PRIMEX, 
BDPR y SBTDC – over 1000 entrepreneurs received direct 

service

 Funding & business consulting to region via Alliances 
with 13 entrepreneurship support organizations to take 
business coaching local: Banco de Desarrollo, SBTDC, 
PRIMEX, PR Products Assoc., PRMA, Inventors 
Assoc., SBA, Fomento

 Patenting growth - Foro de Inventores conf. & 
workshops on commercialization of ideas at UNE for 
five years

 Seminars and specialized workshops with active 
Networking with Chamber, Industriales and APHPR 

 INTENEWEB - $40K invested in app for entrepreneurs 
to create website with CRM features.

 Student EDB Entrepreneurship & 220 honor high 
school students receive entrepreneurship training by 
YEES 

 Next: 2013-14 “Cumbre Empresariales”  -
Carolina, Culebra,  Rio Grande targeting over 

17

New and CONFIDENTIALCUMBRE DE EMPRESARIAL CAROLINA – SEPT. 11, 2013

I6 - INTENE Industry Cluster Identification, 
Integration, Innovation Initiative

 Designed to increase economic impact in the very business clusters -
tourism, logistics/distribution, healthcare, food – could lead regional 
economic growth

 Connect entrepreneurs to entrepreneurship knowledge and direct 
consulting

 First incubator at UNE Carolina - Food Hospitality Technology 
Accelerator

 Four municipalities working towards incubators and auto-employment 
coaching

 Virtual incubation – direct qualified business education/individual 
consulting 

 INTENE incubator models targeted to  local/ Caribbean/national 
markets

 Organic entrepreneurship farming in solidarity with community impact
 Municipalities provide office locations for consulting centers 
 Begin Virtual Incubation of qualified 100-300 businesses in six months

18
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Expected Growth in US Metro Areas
• US Jobs growth in the following:

– Professional/business sectors will lead growth adding 
3.69 million jobs and will be top contributor in 13 of 15 
observed metro areas

– Education and health services will add 2.08 million jobs
– Manufacturing in durable goods
– Construction, natural resources, mining

• Top metro areas in jobs growth for next five years are:
– Phoenix-Mesa-Glendale
– Charlotte
– Laredo
– Dallas-Ft. Worth-Arlington
– Salt Lake City

Copyrighted 2008 19
US Conference of Mayors Report  on Workforce Skills 2012

10 Traits of Globally Fluent Metro Areas
• Leadership  with a world view
• Legacy of global orientation
• Socializations with global reach
• Adaptability of global dynamics
• Culture of knowledge and innovation
• Opportunity & appeal to the world
• International connectivity
• Ability to secure investment for strategic 

priorities
• Government as global enabler
• Compelling global identity

Source: Brookings Institute
Copyrighted 2008 20
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Top 20 Global Startup Hot Spots
• Silicone Valley
• Tel Aviv
• Los Angeles
• Seattle
• New York City
• Boston
• London
• Toronto
• Vancouver
• Chicago
• Paris
• Sydney
• Sao Paulo
• Moscow
• Waterloo
• Singapore
• Melbourne
• Bangalore
• Santiago

August 30, 2013
Copyrighted 2008 21

A Startup World
• Silicon Valley has highest rankings/impact but Colorado has US 

four of top metro areas for startups
• Eight key tactics: Startup output, funding, performance; 

entrepreneurial mindset, trendsetting, support, talent, 
differentiation

• Keys to Startup Support:
1) Differentiation: Support varying types/industry of startups. Top 

differentiators now are Sydney, Moscow, Sao Paulo
2) Government support:  Actively investing in nonprofits and 

entrepreneur communities. Top areas are Canada, Singapore, 
Russia.

3) Art = Entrepreneurship: Links of large arts/music scenes to 
successful entrepreneur ecosystems. Tops are New York, San 
Francisco, Berlin.

• Startup founders who had lived in Silicon Valley:
– 33% Singapore
– 35% of Waterloo (Canada)
– 31% Toronto

22

Source: Startup Ecosystems Report by Startup Genome 
(Stanford & UC – Berkeley)
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First Three US Cities Recovered from 
‘07-09 Recession

“Going from worse to a little bit better”
•Knoxville, Tenn. – invested in (ARRA) infrastructure, 
fostering investment, increase construction to keep 
jobs rolling
•Pittsburg, Pa. – built up universities and 
healthcare; shale boom economic engine
•Dallas, TX. – no housing bubble, industry diversity 
in energy, buss. services, trade/transportation (all 
TX. Cities reached pre - recession jobs levels).

Copyrighted 2008 23
Source: Brookings Institute

IN 2014, 75 OF THE 76 US METROPOLITAN AREAS WILL RECOVER JOBS LOST.

24

Building a Competitive Innovation 
Ecosystem

Assets

Linkages

Must Impact: 
Quality of life
Business climate
 Cost of doing business
 Small business support
 Entrepreneurial buzz

Entrepreneurial activity 
Start-ups

Municipal Revenues
Fast growth companies

Digital  infra.  
Incubators
Municipal 
support
PRIDCO 
buildings

S&T Parks
Resorts

SJU & Ceiba 
Carr. & island  

transport

Universities
S&T Talent  

Skills
Technical  

mgmt.
Certified 

workforce
Regulatory 

expertise

Integrate universities and funds with 
commercially viable innovation, tech 

transfer, local technology  startups,  US 
subs, research  laboratories

Build productivity.  Align INTENE , CEE, 
Fomento, Tourism Company ,  allied 

entreprenuer  orgs. and local  smart  capital. 
Investments in  tourism, retail, distribution, 
and manufacture of own products/services.

Easily 
available

Accessible 
Stimulus

Commercialization
Pipeline

Retention

Source: McKinsey New Economy Growth 
Strategy for Chicago
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Edgardo A. Agrait, President Executive
edgardoagrait@intenepr.org
agrait@aol.com
787-667-1951 cell.

25

Thank You
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Panel 2
Tendencias, retos y oportunidades para el desarrollo de la industria 

farmacéutica en Puerto Rico

Pharmaceutical Industry Executives Group: 

31 de Agosto de 2013 1

Presentación del Grupo PIE ante la
Trigésima Asamblea Anual

de la
Asociación de Economistas de Puerto Rico

Hotel San Juan Marriott

Agustín Márquez Veglio, Presidente Grupo PIE

31 de Agosto de 2013

Introducción
Grupo PIE - Trasfondo
Objetivo
Situación actual en Puerto Rico
La Industria Biofarmacéutica
Tendencias, retos y oportunidades
Cierre

Agenda
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31 de Agosto de 2013

“Tendencias, Retos y Oportunidades 
para la Industria Biofarmacéutica en 

Puerto Rico”

31 de Agosto de 2013

Abbott Pharma Operations - Barceloneta J&J - McNeil Healthcare LLC - Las Piedras

AbbVie - Barceloneta J&J - Ortho Biologics - Manatí

AbbVie - Jayuya J&J - Ortho Pharmaceuticals - Manatí

Amgen - Juncos Merck Sharp & Dohme - Arecibo

AstraZeneca - Canóvanas Merck Sharp & Dohme - Barceloneta

Bristol Myers Squibb - Humacao Merck Sharp & Dohme - Las Piedras
Bristol Myers Squibb - Manatí Novartis Ex-Lax - Humacao

Eli Lilly del Caribe - Carolina Pfizer - Barceloneta

Eli Lilly del Caribe - Guayama Pfizer - Vega Baja

Eli Lilly del Caribe Biotechnology - Carolina Pfizer Consumer (Wyeth)- Guayama

J&J - Ethicon LLC- San Lorenzo Warner Chilcott - Fajardo

J&J - Janssen Ortho LLC- Gurabo Warner Chilcott - Manatí

J&J - Lifescan Products - Aguadilla

Operaciones biofarmacéuticas de 
manufactura en PR
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31 de Agosto de 2013

Pfizer 57.8 Amgen 17.3

Novartis 47.9 Takeda Pharma 17.3

Sanofi 42.8 Teva 16.7

Merck 41.3 Boehringer-Ingleheim 14.1

GlaxoSmithKline 35.6 Bayer Schering 13.9

AstraZeneca 33.0 Astellas 12.3

Johnson & Johnson 24.4 Daiichi-Sankyo 11.3

Eli Lilly & Co. 22.7 Otsuka Pharmaceutical 10.0

Abbott Laboratories 22.4 Gilead Sciences 8.1

Bristol-Myers Squibb 21.2 EISAI 7.8

Mylan 6.1

Top 21 Biopharmaceutical Companies –
based on 2011 industry revenues*

*Expressed in Billions

31 de Agosto de 2013

USA Economic Impact of the 
Biopharmaceutical Sector -- as of 2009

Direct jobs = more than 650,000

Total jobs = about 4 million
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31 de Agosto de 2013

Geographic Area Million Dollars % Share
Africa

Egypt 347.7 0.1
South Africa 872.3 0.3
Other 1,327.8 0.4

Sales by Geographic Area
--PhRMA Member Companies: 2011 

31 de Agosto de 2013

Geographic Area Million Dollars % Share
Americas

United States 187,870.7 61.6
Canada 6,793.0 2.2
Mexico 2,576.9 0.8
Brazil 4,387.4 1.4
Argentina 873.9 0.3
Venezuela 1,323.2 0.4
Columbia 771.4 0.3
Chile 320.8 0.1
Peru 167.6 0.1
Other Latin America 1,449.8 0.5

Sales by Geographic Area
--PhRMA Member Companies: 2011 
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31 de Agosto 2013

Geographic Area Million Dollars Share
Asia Pacific

Japan 17,556.4 5.8
China 3,391.2 1.1
India 1,635.0 0.5
Taiwan 1,152.2 0.4
South Korea 2,669.7 0.9
Other Asia Pacific 2,669.7 0.9

Sales by Geographic Area
--PhRMA Member Companies: 2011 

31 de Agosto 2013

Geographic Area Million Dollars % Share
Australia

Australia & New Zealand 4,008.7 1.3

Sales by Geographic Area
--PhRMA Member Companies: 2011 
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31 de Agosto de 2013

Geographic Area Million Dollars % Share
Europe

France 9,947.9 3.3
Germany 8,127.0 2.7
Italy 6,761.6 2.2
Spain 5,976.2 2.0
United Kingdom 6,037.0 2.0
Other Western European 11,825.3 3.9
Czech Republic 687.2 0.2
Hungary 499.9 0.2
Poland 942.5 0.3
Turkey 1,518.4 0.5
Russia 1,816.9 0.6
Central & Eastern Europe 5,576.4 1.8

Sales by Geographic Area
--PhRMA Member Companies: 2011 

31 de Agosto de 2013

Geographic Area Million Dollars % Share
Middle East

Saudi Arabia 716.3 0.2
Middle East 1,268.8 0.4

Sales by Geographic Area
--PhRMA Member Companies: 2011 
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31 de Agosto de 2013

Sales by Geographic Area
--PhRMA Member Companies: 2011

Geographic Area Million Dollars % Share
Uncategorized 1,808.3 0.2

31 de Agosto de 2013

Geographic Area Million Dollars % Share
Total Sales 305,009.2 100.0

Sales by Geographic Area
--PhRMA Member Companies: 2011

TOTALS 
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31 de Agosto de 2013

Sales:  share of Generic prescriptions filled:
 2000 = 49% 
 2012 = 84% 

31 de Agosto de 2013

R&D Spending
PhRMA Members
Year US $ Billions
2012 $48.5
2011 48.6
2010 50.7
2009 46.4
2008 47.4
2007 47.9
2006 43.4
2005 39.9
2000 26.0
1990 8.4
1980 2.0
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31 de Agosto de 2013

Medicines in Development:
 Global development in 2011 

-5,400 compounds
 U.S. development 2013 -

3,400 compounds

31 de Agosto de 2013

Potential first-in-class* medicines 
in clinical development = 70%

*First-in Class medicines are those that use a 
different mechanism of action from all 

currently approved medicines.
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PhRMA Members: 2013
1. AbbVie
2. Alkermes
3. Amgen Inc.
4. Arena
5. Astellas
6. AstraZeneca
7. Auxilium
8. Bausch + Lomb
9. Bayer

10. Biogen
11. BioMarin
12. Boehringer
13. Bristol-Myers Squibb
14. Celgene
15. CSL Behring

16.Cubist
17.Daiichi Sankyo
18.Dendreon
19.Eisai
20.Eli Lilly
21.EMD Serono
22.Ferring
23.GlaxoSmithKline
24.Grifols
25.Horizon Pharma
26.Ikaria
27.Ipsen
28.Johnson & Johnson
29.Lundbeck
30.Merck
31.Novartis

32.Novo Nordisk
33.ONYX
34.Orexigen
35.Otsuka America
36.Pfizer
37.Purdue
38.Sanofi
39.Shionogi
40.Sigma-Tau
41.Sucampo
42.Sunovion
43.Takeda
44.Theravance
45.Vifor Pharma
46.Vivus

31 de Agosto de 2013

Retos

 Ambiente Reglamentario
 Competencia Internacional
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31 de Agosto de 2013

 Precio de hacer negocio
 Economía
 Infraestructura
 Recurso Humano
 Calidad de Vida
 Tecnología
 Ambiente Facilitador para el Comercio
 Educación
 Costo de Vida
 Acceso a Capital

Otras Consideraciones

31 de Agosto de 2013

Worldwide Biofarmaceutical Market

 Global Market Spending: 
$954,000,000,000.00

 Projected Global Market Spending for 2014: 
$1,100,000,000,000.00
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31 de Agosto de 2013

Mercado Farmacéutico de Puerto Rico

“Tendencias, Retos y Oportunidades para la 
Industria Biofarmacéutica en Puerto Rico”
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85%88%

Recortes en las fuerzas comerciales de 
las farmacéuticas locales

Menos inversión de éstas en el mercado 
(publicidad, muestras, educación 
contínua, etc.)

Desempleados de alta compensación con 
nivel alto de deudas

Emigración en búsqueda de 
oportunidades en EEUU

31 de Agosto de 2013
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Recetas de Genéricos seguirán 
creciendo:
 ante la ausencia de terapias crónicas 

innovadoras
 Los controles de los pagadores que incluyen 

limitaciones de presupuesto del gasto de 
medicinas de los planes médicos.
 Privado:  $2,000 x paciente x año
 Medicare Part D: $2,970 x paciente x año
 Mi Salud: <Capitation>, a riesgo de los médicos

31 de Agosto de 2013

Puerto Rico como centro de excelencia 
de manufactura mundial

Manufacturar y comercializar productos 
genéricos <hechos en Puerto Rico> para 
el mercado
 Local
 Nacional 
 Internacional

Puerto Rico como centro de distribución 
y ventas de
 Latinoamérica para EEUU
 EEUU para Latinoamérica

Oportunidades

31 de Agosto de 2013
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Manufactura Biofarmacéutica en PR
-Componentes Claves para el Éxito

230 de diciembre de 2013

Planta Física 
Disponible

Incentivos

Colegios/  
Universidades

Infra-
estructura

Acceso a los 
Mercados

Experiencia

Técnica

30 de diciembre de 2013 1

Manufactura y Operaciones
Biofarmacéuticas en Puerto Rico

Tomás Ramírez, BSPharm, MS, RPh
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330 de diciembre de 2013

Fortalezas Oportunidades

Debilidades Retos

Manufactura Biofarmacéutica en PR
Análisis SWOT de Puerto Rico 

• Alto conocimiento técnico
• Agudeza y experiencia gerencial
• Plantas disponibles @ $6-7%  
• Diversidad del Recurso Humano 
• # de Universidades y Colegios 
• Varios centros de R&D
• Infraestructura (agua, luz, com.)
• Ley de incentivos de inversión
• Localización y sistema de logística  

• Cambios en Reforma de Salud
• Aceptación de genéricos en PR y EEUU 
• Crecimiento del mercado 

latinoamericano  
• Alianzas – (Gobierno-Academia-

Industria privada)
• Aumento de escrutinio de FDA/DEA
• Desarrollo de nuevas y pequeñas 

empresas 

• Dominio de matemáticas e íngles
• Pensamiento crítico
• Espíritu empresarial  
• Uso de herramientas de proceso y 

mejoramiento 
• Plan de desarrollo a largo plazo 

• Alineamiento de múltiples agendas
• Agilidad en permisología 
• Mantener política de desarrollo 

económico  
• Mantener iniciativas y proyectos 

críticos despolitizados 

430 de diciembre de 2013

Fortalezas
• Alto conocimiento técnico

• Agudeza y experiencia gerencial
• Plantas disponibles @ $6-7%  
• Diversidad del Recurso Humano 

• # de Universidades y Colegios 
• Varios centros de R&D
• Infraestructura (agua, luz, com.)

• Ley de incentivos de inversión
• Localización y sistema de logística  

Manufactura Biofarmacéutica en PR
Análisis SWOT de Puerto Rico 
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530 de diciembre de 2013

Oportunidades
• Cambios en Reforma de Salud

• Aceptación de genéricos en PR y EEUU 
• Crecimiento del mercado latinoamericano  
• Alianzas – (Gobierno-Academia-Industria privada)

• Aumento de escrutinio de FDA/DEA
• Desarrollo de nuevas y pequeñas empresas 

Manufactura Biofarmacéutica en PR
Análisis SWOT de Puerto Rico 

Debilidades
• Dominio de matemáticas e íngles

• Pensamiento crítico
• Espíritu empresarial  
• Uso de herramientas de proceso y mejoramiento 

• Plan de desarrollo a largo plazo 

30 de diciembre de 2013

Manufactura Biofarmacéutica en PR
Análisis SWOT de Puerto Rico 
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Retos
• Alineamiento de múltiples agendas

• Agilidad en permisología 
• Mantener política de desarrollo económico  
• Mantener iniciativas y proyectos críticos 

despolitizados 

30 de diciembre de 2013

Manufactura Biofarmacéutica en PR
Análisis SWOT de Puerto Rico 

Creando una Industria con Futuro
¿Cómo lo han hecho otros?

8

Focalizándose en…
1. Mercados y Nichos específicos: 

• Clientes – Gobierno, HLS, Municipios, Sin fines de lucro
• Condiciones crónicas – Diabetes, Alta presión, Colesterol, 

Triglicéridos, asma, etc. 
• Pacientes– HIV, Envejecientes, Niños, Mujeres

2. Tecnologías especificas:
• Sólidos
• Semisólidos, Líquidos
• Biológicos
• Inyectables
• Narcóticos y Controlados 

30 de diciembre de 2013
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9

Manufactura Biofarmacéutica en PR
Componentes claves para el éxito

Tenemos TODO lo que hace falta…
Si ya lo hicimos, muchas veces, 

para otros…
¡Podemos hacerlo por PR!

30 de diciembre de 2013

31 de Agosto de 2013 1

Presentación del Grupo PIE ante la
Trigésima Asamblea Anual

de la
Asociación de Economistas de Puerto Rico

Hotel San Juan Marriott

Roberto Suárez, TaxLexPR, LLC
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“Tendencias, Retos y Oportunidades para la
Industria Biofarmacéutica en Puerto Rico”

Ley de Incentivos Económicos -- Industrias
(Ley Núm. 73 de 28 de mayo de 2008)
 Incentivos de contribuciones y patentes 

municipales
o Tasa de contribución sobre ingresos -
 regla general = 4%
 actividad novedosa pionera = 1%
 actividad económica creada o 

desarrollada en Puerto Rico como 
propiedad intangible = 0%

31 de Agosto de 2013

“Tendencias, Retos y Oportunidades para la
Industria Biofarmacéutica en Puerto Rico”

o Exención de contribución sobre la 
propiedad –
 regla general = 90%

o Exención de patentes municipales –
 regla general = 60%

Ley de Incentivos Económicos -- Industrias
(Ley Núm. 73 de 28 de mayo de 2008)
 Incentivos de contribuciones y patentes 

municipales
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31 de Agosto de 2013

“Tendencias, Retos y Oportunidades para la
Industria Biofarmacéutica en Puerto Rico”

Ley de Incentivos Económicos -- Industrias
(Ley Núm. 73 de 28 de mayo de 2008)
 Incentivos de contribuciones y patentes 

municipales
o Término de decretos -
 15 años

o Exención de contribución sobre ingresos en 
distribuciones de dividendos o beneficios -
 100%

31 de Agosto de 2013

Ley de Incentivos Económicos -- Industrias
(Ley Núm. 73 de 28 de mayo de 2008)
 Deducciones aceleradas

“Tendencias, Retos y Oportunidades para la
Industria Biofarmacéutica en Puerto Rico”

o Por inversión en edificios, estructuras, 
maquinaria y equipo

o Por remodelación o reparación de 
edificios, estructuras, maquinaria y 
equipo
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31 de Agosto de 2013

“Tendencias, Retos y Oportunidades para la
Industria Biofarmacéutica en Puerto Rico”

Ley de Incentivos Económicos -- Industrias
(Ley Núm. 73 de 28 de mayo de 2008)
 Créditos contra la contribución sobre ingresos

o Por compra de productos manufacturados en 
Puerto Rico, incluyendo componentes y 
accesorios –
 25% de las compras
 hasta 50% de la contribución
 transferible/“monetizable” 

31 de Agosto de 2013

o Por compra de productos transformados de 
materiales reciclados, o con materia prima 
de materiales reciclados o recolectados y/o 
reacondicionados: 35% de las compras, 
hasta 50% de la contribución; 
transferible/“monetizable”

Ley de Incentivos Económicos -- Industrias
(Ley Núm. 73 de 28 de mayo de 2008)
 Deducciones aceleradas

“Tendencias, Retos y Oportunidades para la
Industria Biofarmacéutica en Puerto Rico”
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31 de Agosto de 2013

“Tendencias, Retos y Oportunidades para la
Industria Biofarmacéutica en Puerto Rico”

o Por creación de empleos permanentes a 
tiempo regular: de $1,000 a $5,000 por 
empleo y/o localización

Ley de Incentivos Económicos -- Industrias
(Ley Núm. 73 de 28 de mayo de 2008)
 Créditos contra la contribución sobre ingresos

31 de Agosto de 2013

o Por inversión en maquinaria y equipo para la 
generación y uso de energía de fuentes 
renovables
 50% de la inversión
 hasta 25% de la contribución

“Tendencias, Retos y Oportunidades para la
Industria Biofarmacéutica en Puerto Rico”

Ley de Incentivos Económicos -- Industrias
(Ley Núm. 73 de 28 de mayo de 2008)
 Créditos contra la contribución sobre ingresos
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o Por pagos a la AEE por consumo neto de 
energía, dependiendo del nivel de empleo y 
del monto de la nómina (vigencia hasta el 30 
de junio de 2018) -
 9% de los pagos para 2013
 8% de los pagos para 2014
 7% de los pagos para 2015
 6% de los pagos para 2016
 5% de los pagos para 2017

“Tendencias, Retos y Oportunidades para la
Industria Biofarmacéutica en Puerto Rico”

Ley de Incentivos Económicos -- Industrias
(Ley Núm. 73 de 28 de mayo de 2008)
 Créditos contra la contribución sobre ingresos

31 de Agosto de 2013

“Tendencias, Retos y Oportunidades para la
Industria Biofarmacéutica en Puerto Rico”

o Por inversión en investigación, desarrollo, 
pruebas clínicas, pruebas toxicológicas, 
infraestructura, energía renovable o propiedad 
intangible –
 50% de la inversión
 transferible / <monetizable>

Ley de Incentivos Económicos -- Industrias
(Ley Núm. 73 de 28 de mayo de 2008)
 Crédito contra la contribución sobre ingresos y/o 

los costos de energía eléctrica, agua y 
alcantarillado
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31 de Agosto de 2013

“Tendencias, Retos y Oportunidades para la
Industria Biofarmacéutica en Puerto Rico”

Código de Rentas Internas -- Individuos
(Ley Núm. 1 de 31 de enero de 2011) 
 Exención de contribución sobre ingresos por 

servicios prestados a instituciones de 
educación superior, acreditadas en Puerto 
Rico
o a investigadores o científicos residentes de 

Puerto Rico -
 como concesiones / <grants>
 hasta el máximo establecido por los 

Institutos Nacionales de Salud

31 de Agosto de 2013

“Tendencias, Retos y Oportunidades para la
Industria Biofarmacéutica en Puerto Rico”

Código de Rentas Internas -- Individuos
(Ley Núm. 1 de 31 de enero de 2011) 
 Exención de contribución sobre ingresos a 

investigadores o científicos residentes de 
Puerto Rico por servicios prestados por 
concepto de actividades -
o de investigación y desarrollo de ciencia y 

tecnología (R&D)
o en el distrito
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Código de Rentas Internas -- Individuos
(Ley Núm. 1 de 31 de enero de 2011) 
 Exención de contribución sobre ingresos a 

investigadores o científicos residentes de 
Puerto Rico por servicios prestados por 
concepto de actividades -
o establecido por la Ley del Fideicomiso 

para Ciencia, Tecnología e Investigación 
(Ley Núm. 214 de 18 de agosto del 2004)
 hasta $250,000.00

“Tendencias, Retos y Oportunidades para la
Industria Biofarmacéutica en Puerto Rico”

31 de Agosto de 2013

“Tendencias, Retos y Oportunidades para la
Industria Biofarmacéutica en Puerto Rico”

Cierre
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Panel 3

Retos y Oportunidades que enfrentan las iniciativas de desarrollo 
local comunitario en Puerto Rico:

Perspectiva

•	La	economía	de	Puerto	Rico	enfrenta	una	
crisis estructural!

•	Modelo	industrializado	agotado
•	Dependiente	de	capital	externo,	fondos	

externos, investigación externa
•	Alto	desempleo,	marginación
•	Alto	nivel	de	consumo	de	productos	

importados
•	La	economía	-	estancada
•	Una	sociedad	que	espera	cambios

Desarrollo local

•	Es	desde	adentro.
•	Es	un	modelo	socio	económico	donde	

la comunidad desarrolla sus propias 
propuestas.

•	Es	la	respuesta	a	la	crisis	ante	el	reto	de	
crear empleos dignos y productivos.

•	La	meta	es	el	desarrollo	local	pero	que	
trascienda hacia arriba.

•	La	solidaridad	y	la	comunidad	es	
importante.

Retos

•	Capital,	generar	capital	para	invertir,	en	
enlaces

•	Apoyo	gubernamental
•	Apoyo	comunidad	y	privado
•	Cambiar	los	productos	según	el	tiempo.
•	Encadenamientos	productivos,	sustituir	

importaciones ecosistemas de empresas.
•	Educación,	investigación,	creación	e	

innovación.

Planificar para el éxito del país, es la clave

•	Políticas	públicas.
•	Educación	para	cambiar	hábitos	de	consumo,	

para el ahorro y para reflexionar al consumir. 
Cambiar de consumidor irracional a racional,

  con pensamiento crítico. Que se quede en la 
Isla lo que gastamos.

•	Capital	humano.
•	El	objetivo	es	pasar	de	pequeño	a	mediano,	a	

producir, a innovar, hacer más.
•	Cooperativismo	de	empresas	solidarias.
•	Filantropía	que	transforma,	creamos	un	

fondo para auspiciar.

Creo que podemos transformar a Puerto Rico es 
comenzar ha trabajar por lograrlo

•	Creo	en	estos	proyectos	y	damos	apoyo.
•	Investigamos	y	estudiamos	como	superar	las	

causas estructurales como fortalecer estas 
empresas.

•	Divulgamos	nuestro	conocimiento	para	
todos y todas.

•	Gracias,	contamos	contigo.

 

Por: Martha Quiñones Domínguez
martha.quinones@upr.edu



En diciembre de 2006 se construyó por primera vez 
en Puerto Rico un índice tipo adelantado o líder, 
el cual está acompañado de la construcción de un 
índice tipo coincidente para lograr la funcionalidad de 
ambos. En esto se contó con las más recientes técnicas 
econométricas de construcción de números índices 
compuestos, usando una fuerte base práctica, empírica 
y metodológica tras 70 años de experiencia en este 
campo.

Por primera vez en 14 meses, la actividad económica 
reporta un valor positivo. Además, el Indice de 
Indicadores Coincidentes (IIC) muestra que la 
profundización de la actual recesión aparenta estar 
perdiendo momentum. Mientras, el Indice de Indicadores 
Adelantados (IIA) continúa mostrando señales de que 

Informe Indicadores de Ciclos 
Económicos: 
Índices de Indicadores Coincidentes y Adelantados para Puerto Rico 
octubre de 2013
Por: Angel Rivera Montañez
 VAR 
 12/7/2013

la actividad económica debe estar estabilizándose en 
los próximos meses, aunque la dirección de la misma 
luce incierta pero con un sesgo hacia el lado negativo. 
- La economía continúa en un estado recesionario, esto 
luego de haberse experimentado un breve periodo de 
recuperación entre finales de 2011 y la primera mitad de 
2012. Se han reportado 5 trimestres en caídas sucesivas 
en el IIC - Hay evidencia que el desbalance estructural 
es capturado por las diferencias entre los dos índices 
y que abona a la hipótesis de que la economía de 
Puerto Rico no esta respondiendo de la misma forma 
que en el pasado a los tradicionales estímulos contra 
cíclicos o responde vagamente. - Existe un panorama 
de incertidumbre en la actividad económica que ha 
afectado fuertemente a los agentes económicos. 
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1 - Los componentes del IIC y el IIA son ajustados estacionalmente y aquellos denominados en terminus monetarios son ajustados por   
   inflación, por lo que permite una comparación mensual de los índices. Los índices a su vez son ajustados por volatilidad y sus    
   componentes ajustados por su tendencia secular. 

Introducción 

De acuerdo a los más recientes datos registrados en el 
Indice de Indicadores Coincidentes (IIC) y en el Indice 
de Indicadores Adelantados de Puerto Rico (IIA), la 
actividad económica en el pasado mes ha mostrado la 
primera señal de que comienza a estabilizarse y que la 
incesante profundización de la recesión comienza a perder 
momentum. Tras 14 meses de reducciones consecutivas en 
el IIC, en octubre de 2013 aparece la primera lectura positiva 
del índice. A la misma vez, los datos de tipo adelantado 
que se computan con el IIA muestran una proyección que 
apunta a una estabilización mientras a la misma vez debería 
de estar ganando momentum en el 2014. No obstante, 
todavía es prematuro poder declarar una clara tendencia 
a la estabilización en el estado económico del país debido 
a la persistente incertidumbre que pernea en los agentes 
económicos. Esto se puede obser-var en el IIA y el cual ha 
cambiado de dirección en tres (3) ocasiones en los últimos 
12 meses. 

Es decir, habrá que esperar por más datos de ambos índices 
en los próximos meses para poder identificar si existen 
señales en la actividad económica que apunten hacia un 
apalancamiento en la estabilización de la misma. 
Es importante mencionar que aún perma-nece con gran 
peso la incertidumbre de la dirección en la actividad 
económica para los próximos 12 meses, periodo crucial 
que estará siendo monitoreado por las casas acreditadoras, 
el Tesoro federal, el mercado de bonos y la comunidad 
financiera en general, entre otros. 

Por otro lado y como se mencionase en reportes anteriores, 
los indicadores adelan-tados continúan mostrando que existe 
la posibilidad de la aparición de un periodo de estabilización 
mientras el IIC muestra un panorama de una economía en 
estado recesivo. Nunca antes como en estos pasados meses 
se había observado entre ambos índices una disparidad en sus 
lecturas, lo que es interpretado como la consecuencia de unas 
expectativas negativas entre los agentes económicos que ha 
resultado en una contracción económica durante los pasados 
meses. 

Ante este panorama y a pesar de que el equipo económico 
gubernamental lograse con éxito estabilizar el crédito en los 
pasados meses, es muy difícil analizar y/o proyectar la actividad 
económica en el corto plazo, aunque hasta el momento, las 
expectativas son hacia el lado negativo. 

Cuadro General de la Actividad Económica medida 
por los Indices de Indicadores Coincidentes y de 
Indicadores Adelantados 

Datos Mensuales: La actividad económica en Puerto Rico, 
medida por el Indice de Indicadores Coincidentes (IIC), tras 
14 meses de caídas consecutivas muestra en octubre de 2013 
un alza en su valor de 0.2% al compararse con el mes anterior, 
llevando al IIC a los 82.5 puntos (2004=100)1. 

Reporte de Indicadores de Ciclos Económicos, Índices de Indicadores 
de Coincidentes y Adelantados para Puerto Rico 
octubre de 2013
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Esto fue motivado por alzas en el sector de manufactura 
(industria de ropa) y del empleo asalariado no agrícola 
(industrias de manufactura, ventas al detal, servicios 
profesionales, científicos y técnicos y gobiernos estatal y 
municipal). 

Cinco (5) de los seis (6) componentes mos-traron 
contribuciones2 positivas. Los com-ponentes con la 
contribución positiva más fuerte fue el IIC de la Construcción 
y las ventas al detal (0.8 puntos cada una) seguido por el IIC 
de Manufactura (0.03), la producción de energía eléctrica y 
el empleo asalariado no agrícola (0.02). El IIC de Turismo 
presentó una contribución negativa de (0.03). 

También, en un análisis de 2das diferencias, el cual mide la 
velocidad de los cambios en el IIC, desde agosto de 2013 
se ha observado una desaceleración en la profundización 
del periodo recesionario. Es de notar que la pendiente de la 
velocidad en la caída de la actividad económica había sido 
una acelerada desde que inicio una nueva recesión en julio 
de 2012. Desde diciembre de 2012 hasta agosto de 2013 las 
2das diferencias habían acelerado. 

Mientras, el Indice de Indicadores Adelan-tados de Puerto 
Rico (IIA) durante el mes de octubre de 2013 registró la 
séptima alza en su valor. El valor del IIA en octubre de 2013 
fue de 108.3 puntos (200 4=100) para un alza de 0.7% 
respecto al mes anterior, el cual había aumentado por la 
misma cantidad. 

Los componentes del IIA muestran en octubre que se 
registraron contribuciones positivas en cuatro (4) de 
los siete (7) componentes siendo la mayor de estas en el 
componente de Indice de Difusión de PR (0.277), seguido 
por los componentes del agregado monetario M2 (0.271), las 
recla-maciones iniciales por desempleo (0.136) y las nuevas 
órdenes de manufactura de bienes de consumo y materiales 
(0.116). Por el lado de las contribuciones negativas, estas 
fueron las ventas al detal de bienes duraderos (-0.037), 
las horas trabajadas en la manufactura (-0.058) y el precio 
prome-dio del barril de petróleo (-0.133). 

Tomando en consideración ambos índices, éstos señalan un 
panorama de incertidum-bre sobre lo que acontecerá en la 

2 -  Las contribuciones representan los cambios simétricos ajustados de las series componentes del índice por sus propios pesos ponderados y  
   no necesariamente cuadran con el cambio porcentual del índice debido a factores de redondeo y del factor de ajuste de largo plazo o   
   tendencia del índice.
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actividad económica en lo que resta de 2013 y principios 
de 2014. Por un lado, según las lecturas en el IIA, la 
actividad económica debería estar ganando momentum ya 
entrado el 2014. 

Sin embargo y a pesar de la más reciente lectura positiva 
del IIC para este mes tras 14 meses de contracción, las 
lecturas del IIC muestran una actividad económica aún en 
contracción. El IIC ha registrado cinco (5) trimestres de 
reducciones consecutivas en la actividad económica. 

Técnicamente, esto implica que la economía de Puerto Rico 
ha entrado nuevamente en estado de recesión después de 
haber alcanzado un breve periodo de recuperación a finales 
de 2011 y durante la primera mitad del 2012. 

Nunca antes en las lecturas de ambos índices habían 
aparecido señales tan contradictorias como estas.
Tres (3) eventos de gran significancia han ocurrido desde la 
recesión de 2006 en la relación de ambos índices respecto a 
sus lecturas y que son muy bien apreciadas gráficamente en 
estos tres (3) eventos. 

En primer lugar, nunca antes el IIA había predicho con 
tanta antelación y profundidad una caída en la actividad 
económica, lo que eventualmente predijo la severidad de 
la recesión 2006-2011. A través del ciclo, el IIA predijo las 

altas y bajas de la actividad económica y hasta su severidad. 
No obstante, nunca antes en el ciclo se había presentado un 
periodo contradictorio hasta los pasados 12 meses.

Es ya conocido que la recesión en Puerto Rico tuvo 
mayormente sus orígenes en factores endógenos que 

exógenos, y que éstos últimos exacerbaron la recesión 2006-
2011. La recesión en Puerto Rico comenzó dos (2) años antes 
que la recesión en EEUU y el resto del mundo. En EEUU, 
como en algunas otras economías, ya la recesión habría 
terminado en 2009, en otras, la misma ha vuelto con más 
fuerza. Esto evidencia que nuevamente, y como ocurrió en 
2006, los factores endógenos han sobrepasado a los factores 
exógenos en cuanto a la asimetría del ciclo económico 
entre Puerto Rico y el Mundo, con la diferencia de una 
mayor debilidad en la estructura económica local que muy 
fácilmente puede ser exacerbada por cualquier otro evento 
adverso. 

En segundo lugar, durante ese periodo recesionario hasta 
la actualidad, la diferencia absoluta entre ambos índices se 
disparó significativamente. Solamente du-rante la década 
de los 1970 y principios de los 1980 habría ocurrido una 
diferencia tan marcada entre ambos índices. Esto concuerda 
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con los cambios estructu-rales en la economía para dicha 
época y que están marcados por alzas permanentes y en 
forma de choques en los precios del petróleo, cambios en 
las políticas de asistencia social, el cambio a la industria-
lización de alta tecnología en Puerto Rico, un auge en el 
intervencionismo guberna-mental en la actividad económica 
y el eventual comienzo de la ralentización secular de las tasas 
de crecimiento de la economía de Puerto Rico. Aunque los 
índices no son instrumentos para medir los desbalances 
estructurales de la economía, este tipo de lectura ofrece 
evidencia de que dicho desbalance estructural existe y que 
ha sido captado por este sistema de índices. Una muestra es 
que normalmente, la actividad económica responde a ciertos 
estímulos de política fiscal y económica expansiva o recesiva. 
En este caso, las políticas expansivas o contra cíclicas 
realizadas durante los pasados seis (6) años tuvieron poco 
efecto o el efecto no deseado sobre la actividad económica 
en Puerto Rico. Las lecturas de los índices evidencian este 
efecto. 

En tercer y último lugar, nunca antes un periodo tan corto de 
reducciones en el IIA (abril a junio de 2012) habría predicho 
una caída en la actividad económica de la magnitud que ha 
ocurrido entre julio de 2012 y octubre de 2013. 

Es decir, estas reducciones en el IIA no concuerdan con 
pasadas predicciones de una significativa y persistente baja 
en la actividad económica, lo que aporta evidencia a una 
reacción negativa de los agentes económicos a los eventos 
ocurridos en Puerto Rico a raíz del proceso electoral, las 
advertencias de las casas acreditadoras sobre el curso de 
la política económica por venir, la temprana degradación 
del crédito en diciembre de 2012 más la sustancial y 
sin precedente caída en la valorización de los bonos 
pertenecientes al Gobierno de Puerto Rico. 

En lo que va de la caída del IIC desde julio de 2012, éste se 
ha reducido en 4.5%. Durante los primeros 16 meses de la 
recesión 2006-11, el IIC se redujo en 3.4%. 

Datos Mensuales Interanual. 

A una tasa anual, el valor de la actividad económica medido 
por el Indice de Indicadores Coincidentes muestra una caída 
de 3.5% respecto al mismo mes del año anterior. Esta caída 
vendría a ser la undécima reducción consecutiva en el valor 

de la actividad económica, esto tras 12 meses de aumentos 
del IIC a una tasa mensual interanual y que fue parte del 
breve periodo de recuperación entre 2011 y 2012 que 
marcó técnicamente el fin de la recesión de abril de 2006 a 
septiembre de 2011.

Cuatro (4) de las seis (6) series componen-tes, ajustadas 
estacionalmente y deflacio-nadas aquellas en términos 
monetarios, mostraron bajas. Estas fueron: el empleo 
asalariado no agrícola (-5.0%), el índice de manufactura 
(-3.7%), el índice de constru-cción (-16.4%), y la producción 
de energía eléctrica (-3.6%). El sector del turismo mostró 
aumento (1.3%) así como también las ventas al detal (0.8% 
- estimadas). 

En cuanto al Indice de Indicadores Adelantados a una tasa 
anual, el IIA muestra que el valor del índice ha aumentado 
en 2.7% en octubre de 2013 respecto al mismo mes del 
año anterior. Seis (6) de las siete (7) series componentes 
mostraron alzas este mes con relación al mismo mes del 
año anterior. Los compo-nentes que registraron alzas son: 
la oferta monetaria (5.6%), el precio del petróleo, el cual 
se invierte a razón de calcular su efecto económico (3.1%), 
las órdenes de bienes de consumo manufacturados (2.6%) y 
las reclamaciones iniciales de desempleo, las cuales también 
se invierten para reflejar su efecto económico (5.1%). 
El componente del Indice de Difusión del IIC también 
aumentó por 3.1%. Mientras, el precio pro-medio mensual 
del barril de petróleo WTI se redujo por 12.9%, seguido las 
ventas de bienes duraderos (4.3%), y las horas trabajadas 
en la manufactura (0.2%), las cuales también se redujeron 
durante octubre de 2013 a una tasa anual.
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El valor del Indice de Difusión del IIC3 en octubre de 2013 
reflejó un valor 44.4. 

Mientras, el Indice de Difusión del IIA reportó para octubre 
de 2013 un valor de 44.0 puntos, disminuyendo por 7.6% 
respecto al mes anterior después de dos (2) meses de alzas 
en su valor. 

3- El Indice de Difusión mide el número de componentes de un índice en
particular que están creciendo, disminuyendo o manteniéndose inaltera-
dos en un mes en particular. Cada serie usada en este índice es ajustada 
estacionalmente y las que están expresadas en términos monetarios 
deflacio-nadas. Normalmente, una lectura de 50% o más representa que 
la mitad o más de los indicadores están reportando tasas de crecimiento 
positivas, lo que implica que la actividad económica podrá estar 
expandiéndose en los próximos meses. De lo contrario, una lectura por 
debajo de 50% denota que la actividad económica se estará contrayendo 
en los próximos meses, o sea, reflejando un retroceso en la actividad 
económica.

Lo que representa este indicador es más bien cuán dispersas están las 
expansiones y las contracciones de la actividad económica, lo que ofrece 
una valiosa información de los ciclos económicos y los puntos de inflexión 
en ella. Para este tipo de índice, el valor de un mes en particular puede 
ser altamente volátil, lo que imposibilita la interpretación de mismo 
correctamente. Para esto, se considera el valor promedio o el valor 
promedio móvil de una ventana de tiempo de tres (3) o seis (6) meses, 
lo que refleja una tasa más consistente y con una tendencia observable e 
identificable.

El índice de difusión tiende a adelantarse al ciclo económico ya que una 
de las condiciones económi-cas previas a los puntos de inflexión en la 
economía es la dispersión entre los distintos sectores económicos durante 
las expansiones y/o recesiones de la actividad económica. También, otra 
importante condición que justifica el adelanto al ciclo económico lo es la 
extensión de la profundidad de la recesión, lo que es medible usando este 
tipo de indicador.
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Durante los últimos 12 meses, el Indice de Difusión del IIA 
ha estado ocho (8) de esos 12 meses por debajo del umbral 
de los 50 puntos y una (1) observación con un valor de 50 
puntos. Además, a una tasa mensual anualizada, este índice 
se ha reducido por 13 meses consecutivos. Esto es evidencia 
de que la actividad económica para los próximos meses 
podría mantenerse estancada.
 
Datos del Año Fiscal 2014

El valor promedio del Indice de Indicadores Coincidentes 
durante los primeros cuatro (4) meses del año fiscal 2014 
muestra una reducción de 4.1% respecto al mismo periodo 
del año fiscal anterior, cuyo valor había aumentado 1.9% 
durante el mismo periodo.

Al analizar este valor, es evidente que la caída en la actividad 
económica durante este periodo ha sido significativa. 

Al calcular las diferencias entre los distintos valores 
acumulados del IIC durante el periodo de julio a octubre de 
cada año fiscal, es notable la reducción y profundización de 
la caída.

Por último, utilizando un análisis de Mínimos Cuadrados 
Ordinarios con primeras diferencias para proyectar el 
Producto Nacional Bruto a precios reales (PNB) para los 
años fiscales 2013 y 2014 usando los valores de los cambios 
porcentuales anuales de los años fiscales del Indice de 
Indicadores Coincidentes en un periodo de 1970-2012, los 
valores del PNB para dichos años fiscales reflejarían para 

el año fiscal 2013 un alza de 0.4% mientras que para el 
año fiscal 2014 reflejaría una caída de 2.1%.Es importante 
destacar que los índices números compuestos y las cuentas 
nació-nales poseen metodologías muy distintas mientras 
los índices no son diseñados para medir el crecimiento 
económico. Más bien, los índices números compuestos 
son diseñados para medir la dirección y los cambios de la 

actividad económica en el corto plazo, con un objetivo de 
emular el comportamiento de las cuentas nacionales que en 
este caso seria emular el Producto Nacional Bruto (PNB) 
a precios reales. Es por esto que es importante que ambos 
indicadores posean una fuerte relación a través del tiempo 
tal y como se puede apreciar en la gráfica histórica entre el 
PNB y el IIC.

Conclusión 

Los datos para octubre de 2013 muestran que la actividad 
económica ganó terreno tras 14 meses en contracción, lo 
que revela señales de que la profundización de la actual 
recesión comience a perder momentum. 

Los datos demuestran que habrá que esperar por más 
información para poder establecer que existe un patrón 
como tal en la actividad económica. Es decir, es muy 
prematuro para sostener dicho punto mientras sin duda 
alguna, las perspectivas apuntan más hacia el lado negativo. 
Por otro lado, el IIC y el IIA, muestran que la actividad 
económica está pasando por un periodo de incertidumbre 
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a pesar de los logros obtenidos al estabilizar el crédito 
del Gobierno de Puerto Rico. En este sentido, habrá que 
esperar por los resultados de las políticas económicas recién 
implantadas.

¿Por qué mirar el Indice de Indicadores Adelantados? 

El Indice de Indicadores Adelantados (IIA) es un índice 
número compuesto que es utilizado por muchos agentes 
económicos para juzgar lo que va a suceder en el futuro 
próximo. 

Al observar el IIA a la luz de los ciclos económicos y las 
condiciones económicas generales, los inversionistas y las 
empresas pueden crear expectativas sobre lo que está por 
suceder en adelante y tomar y/o llevar cabo decisiones mejor 
informadas. 

Aunque el IIA no posee un record perfecto en sus lecturas, 
el índice todavía es una herramienta de previsión que vale la 
pena observar y analizar.
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Banco Gubernamental de Fomento: http://www.bgfpr.com/

Indicadores económicos: http://www.bgfpr.com/spa/economy/latest-
information-monthly-indicators.html

Deuda pública: http://www.bgfpr.com/spa/publications-reports/public-debt.
html

Series de tiempo (mensual): http://www.bgfpr.com/spa/economy/pr-monthly-
economic-time-series.html

Junta Planificación de Puerto Rico: http://www.jp.gobierno.pr/

Departamento de Hacienda de Puerto Rico: http://www.hacienda.gobierno.pr/

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico: http://www.
dtrh.gobierno.pr/

Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico: http://www.
comercioyexportacion.com/

Departamento de Asuntos del Consumidor de Puerto Rico: http://www.daco.
gobierno.pr/
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ENLACES

Enlaces a las principales entidades de 
Gobierno de los Estados Unidos:

Enlaces a las principales entidades de 
Gobierno de Puerto Rico:

US Treasury: http://www.treasury.gov/Pages/default.aspx

Congressional Budget Office: http://www.cbo.gov/

Federal Reserve Bank of New York: http://www.newyorkfed.org/

United States Department of Labor: http://www.dol.gov/
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