
Ojo del Editor
Con el transcurso del año 2013, Puerto Rico y los economistas nos 

enfrentamos a situaciones retantes; PR se encuentra ante muchas 
oportunidades de cambios.

El Boletín de AEPR presenta en esta edición dos secciones especiales. 
La primera sección recoge reseñas de 2 economistas fallecidos que 
han dejado una huella en la disciplina económica. A. Hirschman y 
J. Buchanan ambos representan corrientes de análisis y estudios cada 
vez más apremiantes. Estas son, por un lado, el desarrollo económico 

y por otro lado, el alcance del Sector Público. La segunda sección especial recoge tres 
recientes presentaciones en la Escuela Graduada de Planificación sobre las retos sociales 
de la geografía, Planificación y la aportación de Rafael Picó. Desde el punto de vista 
político hasta el derrotero regional y geográfico, Julio Quirón Alcala como Carlos Guilbe, 
respectivamente nos presentan a PR inmerso en una planificación urbana y ordenación 
territorial.

En la sección de artículos se ha incluido artículos de suma relevancia. Ángel Ruíz 
evalúa el impacto del IVU, mientras Heidi Calero nos da una primicia sobre la situación 
fiscal de PR. Desde el punto de vista ambiental, José Alameda presenta los costos sociales 
de la energía renovable en PR. Moviéndonos del aspecto macroeconómico al estudio 
microeconómico, las pensiones alimenticias y su cumplimiento conllevan un análisis 
comparativo el cual es presentado por J. A. Villeta-Trigo.

Un colaborador de la Junta Editora, Ángel Rivera, nos trae de nuevo el comportamiento 
reciente de la Economía desde el punto de vista de indicadores coincidentes y adelantados.

Al entrar al año fiscal 2013-2014 los economistas dan paso adelante por la recuperación 
de la economía de PR. Exhortamos a los miembros de la Asociación y Economistas en 
general a continuar sometiendoartículos para publicación en su Boletín. Gracias mil.

Ya se avecina la próxima Asamblea y el Aniversario 30mo. Separen la fecha de la 
Asamblea AEPR, en laúltima semana de agosto.

Juan A. Villeta Trigo, Editor
Junta Editorial
Asociación de Economistas de Puerto Rico, AEPR
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1913
February 1913 - New York City’s Grand Terminal is 
opened.
March 1913 - On March 1, income tax became effective 
after the ratification of the 16th  Amendment in 
February.
On October 3, federal income tax is signed into law. 
Although the subject of income tax was a subject since 
the late 1800s in an effort to develop some measure to 
collect taxes, it did not become ratified until February 
1913. Personal income tax became law  in October. 
The tax was originally designed to help pay for war 
costs.
In October, the United States Revenue Act of 1913 re-
imposed the federal income tax  and lowered basic 
tariff rates down from 40% all the way to 25%
Henry Ford develops the first moving assembly line.
The first drive-up gas station opens in Pittsburg by the 
Gulf Refining Company. A marker  that sits at 
Baum and St. Clair Streets, in Pittsburgh, was posted in 
2000 to celebrate this event. On the first day of opening, 
this facility sold 30 gallons of gas at a whopping 27 cents 
per gallon. It is the first facility of which you could leave 
a roadway and stop and get gas or oil for your vehicle.

1933
Bill creating U.S. Federal Reserve System becomes law. 
the Federal Reserve Act, created by Woodrow Wilson, 
became a law Roosevelt inaugurated (“the only thing 
we have to fear is fear itself”); launches New Deal. 
Prohibition repealed. 
Glass-Steagall Act bans banks from dealing in stocks 
and bonds.

1943
President freezes prices, salaries, and wages to prevent 
inflation. Withholding tax on wages introduced. 

1963
The Organization for Economic Cooperation and 
Development votes to admit Japan

1973
The World Trade Center in New York is officially 
dedicated.
The United States is affected by the Arab Oil 
Embargo; gasoline prices skyrocket as supplies of 
gasoline and heating oil are in short supply. The 
Nobel  Prize in Economics is awarded to Wassily 
Leontief Harvard/ New York University  ( U. S . ) , 
for devising the input-output technique to determine 
how different sectors of an economy interact

1983
The world’s most popular word processing programme 
is launched Microsoft Word Unemployment Rises in 
the US to 12 million the highest figure since 1941
The World  Population is estimated at 4.72 billion 
The first mobile phones, are introduced to the public 
by the Motorola Company.  
The Nobel Prize in Economics is awarded to Gerard 
Debreu (U.S.), in recognition of his work on the basic 
economic problem of how prices operate to balance 
what producers  supply with what buyers want

1993
Islamic Fundamentalists bomb World Trade Center
The Pentium microprocessor is introduced by Intel. 
The World Wide Web was born at CERN Dyson 
sells the first bagless cyclonic Vacuum Cleaner World 
Health Organization W.H.O. estimates 14 million 
people worldwide infected with the AIDS Virus 
The Nobel Prize in Economics is awarded to Robert 
W. Fogel and Douglass C. North (both U.S.), for their 
work in economic history

2003
The Nobel Prize in Economics is awarded to Robert 
F. Engle (U.S.) and Clive W. J. Granger (UK), for 
developing statistical tools to improve analysis of 
stock prices and other data.
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Exit Albert Hirschman

Albert Hirschman sabía lo que 
estaba hablando cuando él llamó 
a uno de sus libros “Essays in 
Trespassing”. Él era un profesional 
extraordinariamente peripatético 
de la ciencia lúgubre. Nacido en 
Berlín en 1915, huyó de los nazis 
en 1933, estudió en París, Londres 
y Trieste, se unió a la resistencia 
anti-Mussolini, luchó en el bando 
republicano en la guerra civil 
española, sirvió en el ejército 
francés hasta el colapso de Francia 
en 1940, ayudó a organizar un 
“ferrocarril subterráneo” para los 
refugiados, emigró a los Estados 
Unidos, se unió al ejército y fue un 
traductor de Nuremberg. Aplicó 
el espíritu cosmopolita que había 
adquirido en estos años para todo 
lo que escribió.

Él hizo su reputación como 
economista del desarrollo, 
centrado en América Latina, pero 
pronto se encontró traspasado 
obsesivamente, no sólo en otras 
sub-disciplinas tales como la teoría 
de la empresa, sino también en 
otras disciplinas enteramente como 

la ciencia política y la historia 
del pensamiento. Sr. Hirschman 
nunca fue galardonado con el 
premio Nobel de economía que 
tanto se merecía, quizá porque su 
escritos eran  difícil de clasificar. 
Sin embargo, como si a modo de 
recompensa, Princeton University 
Press está a punto de publicar una 
biografía de 768 páginas por Jeremy 
Adelman.

El libro más famoso del señor 
Hirschman, “Salida, voz y lealtad: 
respuestas al decaimiento de las 
empresas, las organizaciones y los 
Estados”, sigue siendo hoy tan 
insinuante como lo fue cuando 
apareció por primera vez en 1970, 
para los gerentes y responsables 
políticos, así como intelectuales. 
El Sr. Hirschman argumentó que 
las personas tienen dos maneras 
diferentes de responder a la 
decepción. Ellos pueden votar con 
sus pies (partida), o quedarse y se 
quejan (voz). La partida ha sido 
siempre la posición por rebeldía en 
los Estados Unidos: Los americanos 
son conocidos por ser rápidos para 
levantarse y moverse. También es la 
posición por rebeldía en la profesión 

económica. De hecho, cuando salió 
su libro, Milton Friedman y sus 
colegas de la Escuela de Chicago 
estaban ocupados extendiendo el 
imperio de la partida a nuevas áreas. 
Si las escuelas públicas o viviendas 
públicas estaban podridas, ellos 
argumentaron, las personas deben 
ser alentadas a escapar de ellos.

Sr. Hirschman planteó algunos 
problemas con el culto a la partida. 
A veces, se afianza el status quo. 
Los dictadores pueden gobernar 
más si sus críticos más valientes 
huyen al extranjero (de hecho, 
Cuba utiliza la emigración como 
una válvula de seguridad). Los 
monopolios podrían tener una vida 
más fácil si sus clientes más safios 
encuentra una alternativa. El Sr. 
Hirschman tuvo la idea para su libro 
durante un viaje espantoso en tren 
fantasmal en Nigeria: él llegó a la 
conclusión de que los ferrocarriles 
del país fueron empeorando debido 
a que los clientes más voceadores 
estaban transportándose por las 
carreteras.

La partida también puede reforzar 
el ciclo de decaimiento. Escuelas 
estatales pueden empeorar si los 
padres con más bríos llevan sus 

Exit Albert Hirschman
Artículo traducido de la revista The Economist
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costumbres en otros lugares. El 
Sr. Hirschman preocupado de que 
una cantidad moderada de éxodo 
podría producir lo peor de todos 
los mundos: “una opresión del 
débil por el incompetente y una 
explotación de los pobres por los 
perezosos, que es la más duradera y 
sofocante al ser a la vez ambiciosa 
y evitable. “(El señor Hirschman 
escribió mejor en su tercer lenguaje 
que la mayoría de los economistas 
hacen en su primer.) Partida 
también, puede acarrear costos. Si 
usted ha invertido mucho en una 
empresa que presenta operaciones 
pobres entonces,  usted podría estar 
mejor, propulsando un cambio en 
la gerencia en lugar de vender sus 
acciones con pérdida.

El Sr. Hirschman exageró su 
caso. Amplia evidencia sugiere que 
la selección puede actuar como 
un excitador, no un soporífico. 
El estudio más comprensivo de 
selección escolar, en Suecia, en 
1988-2009, por Anders Bohlmark 
y Mikael Lindahl, encontró que 
“escuelas libres” (escuelas privadas 
que son pagadas por el estado) 
no sólo eran buenas para sus 
propios alumnos pero también 
forzó a las escuelas normales 
estatales ajustarse. Pero el punto 
general del Sr. Hirschman no era 
que la partida era mala, pero esa 
partida y la “voz” trabajan mejor 
juntos. Reformadores tienen más 
probabilidades de ser capaz de 
arreglar una organización si existe 
el peligro de que sus clientes se 
irán. El problema con Friedman 
et al fue que ellos se enfocaron 

solamente en la partida y no en 
cómo la partida y la voz se podría 
utilizar para reforzarse cada uno.

La tecnología moderna está 
aumentando el poder de las dos, 
la partida y voz. Los consumidores 
pueden abandonar costosos 
intermediarios por el comercio 
electrónico. También ellos pueden 
organizar ejércitos en línea para 
protestar en contra de un servicio, 
pero las empresas también se 
defienden - hacer la partida más 
difícil al persuadir a la gente a 
firmar contratos a largo plazo (en 
particular, con tasas tentadoras) 
y alentando lealtad al ofrecer 
premios tales como millas aéreas. 
Ellos también, están sumando 
sus voces al alboroto a través de 
medios sociales.

Chillar o irse
Sr. Hirschman escribió tanto 

sobre temas tan diferentes que es 
fácil ver por qué su biografía se 
extiende a 768 páginas. Él desafió 
la sabiduría convencional entre sus 
colegas economistas del desarrollo 
que los países pobres necesitan 
un “crecimiento balanceado”, 
él sostuvo sin embargo que el 
“desequilibrio” generado por 
un crecimiento no balanceado 
podría hacer un mejor trabajo 
de movilización de recursos. 
El también desafió la sabiduría 
convencional entre los sociólogos 
y los historiadores que la ética 
protestante prepara el camino para 
el capitalismo. El sugirió, mas bien, 
que el papel estelar se debe dar a 
un grupo de pensadores, como 

Montesquieu, quien argumentó 
que la mejor manera de prevenir 
el desorden social era canalizar las 
pasiones de la gente a hacer dinero.

The Economist afirma que 
participa en un “concurso severo” 
con “una ignorancia indigna, 
tímida obstruyendo nuestro 
progreso”. El Sr. Hirschman era un 
aliado elocuente. En “La Retórica 
de Reacción”, escribió que los 
proveedores de “ignorancia tímida” 
se basan en tres tipos de argumentos: 
el peligro (reformas que van a 
costar mucho y ponen en peligro los 
beneficios anteriores); perversidad 
(reformas que causarán daño a las 
personas que tienen la intención 
de ayudar); y futilidad (problemas 
que son tan grandes y nada puede 
hacerse al respecto). Que sin duda 
se describen los debates actuales 
sobre el calentamiento global, las 
drogas ilegales y un sinnúmero de 
otros temas. Con suerte, la partida 
de Hirschman no va a silenciar su 
voz.

Economist.com / blogs / 
Schumpeter

Tomado de: The Economist 
December 22, 2012 , Sección : 
Business, Página 106
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James Buchanan, quien falleció 
el 9 de enero de 2013, iluminó la 
toma de decisiones políticas 

19 de enero 2013 / De la edición 
impresa, The Economist.

Una lista de cosas que los esta-
dounidenses juzgan más favora-
blemente que el Congreso, según 
el Public Policy  Polling, una firma 
de encuestas, incluye colonosco-
pias, endodoncias, piojos y Fran-
cia.  Estados Unidos parece haber 
tropezado de la crisis económica a 
la parálisis política.  Eso habría ve-
nido como una pequeña sorpresa a 
James Buchanan, un economista, 
ganador del premio Nobel y arqui-
tecto de la “teoría de la selección 
pública”, quien falleció el 9 de ene-
ro, a los 93 años. 

Sr. Buchanan era un caso atípico 
en su campo.  Evitaba el abrazo de 
la profesión hacia modelos comple-
jos y las matemáticas, en favor de 
una seria reflexión sobre la filoso-
fía política (que lleva a algunos a 
despedirlo, erróneamente, como 
un “peso ligero”).  A Tennessean 
de nacimiento, desconfiaba de las 

elites del noreste y pasó la mayor 
parte de su carrera en universida-
des en Virginia.  El desafió el tra-
tamiento ocasional de su profesión 
de variables como el costo econó-
mico, que él consideraba como una 
cuestión profundamente subjetiva.  
El adoptó heterodoxias como la 
contribución del 100%,  sobre cau-
dal relicto.  

Su interés en el funcionamiento 
del Estado reflejaba su creciente 
importancia.  De tener sólo un pa-
pel mínimo en los días de la pre-
industria, Leviathan llegó a con-
trolar grandes extensiones de la 
actividad económica a medida que 
el siglo 20 avanzaba.  Las deman-
das de seguridad nacional  fueron 
en parte responsables.  Las respues-
tas gubernamentales a las fallas del 
mercado, de las prácticas de nego-
cios sin escrúpulos al trauma de la 
Gran Depresión, también jugó su 
parte.  A medida las demandas al 
Estado crecieron, también lo hizo 
la necesidad de entender su com-
portamiento.

Sr. Buchanan era uno de un pe-
queño grupo de economistas que se 
preguntan si el Estado estaba listo 

para la tarea.  Mercados  sin tra-
bas pueden fallar, produciendo más  
contaminación que la sociedad en 
conjunto, prefiera, por ejemplo.  
Esto creó el potencial de interven-
ción del gobierno para mejorar el 
bienestar, como un impuesto sobre 
la contaminación .  Sin embargo, 
no hay garantía que el Estado pue-
da hacer las cosas bien.  Si las inter-
venciones se justifican, Buchanan 
señaló, depende de si los funciona-
rios del gobierno están motivados 
por el interés propio, así como un 
sentido del deber público.  Sopesar 
los pros y los contras de las selec-
ciones de política requiere una vi-
sión no sentimental de las acciones 
del gobierno, una posición que él 
llamó “política sin romanticismo”.  
Al explorar esto, él ayudó a crear 
teoría de la selección.

La economía de la selección pú-
blica asume que las cifras del go-
bierno son meramente “humanos”.  
Ellos deben entender que se atien-
dan ellos mismos, en lugar de ac-
tuar como santos administradores 
públicos.  Se trata de un abordaje 
cínico y algunos dirán, obvio enfo-
que, pero muy útil.   John Maynard 
Keynes pudo haber sido el clavo, al 

\Artículo traducido de la revista The Economist

La Voz de la Selección Pública: 
James Buchanan 
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concluir de que los grandes défi-
cits del gobierno podrían impulsar 
una economía en recesión.  Para el 
señor Buchanan tales argumentos 
condujeron a una lenta erosión de 

La Voz de la Selección Pública: 
James Buchanan (cont.)

la “religión fiscal antigua” que 
los impuestos deberían subirse para 
cumplir con las obligaciones del 
gobierno.  Esto hizo el gasto polí-
ticamente menos costoso, porque 
los políticos ya no se sentían bajo 
presión de parear gastos nuevos 
con impuestos más altos.  Eso, con 
razón, él predijo, daría lugar a una 
época de grandes déficits fiscales 
persistentes a una deuda creciente.

El análisis de selección pública 
proveyó los lentes a través de los 
cuales la acción del gobierno es 
ahora vista.  Los legisladores pue-
den “Log Roll”, por ejemplo,  lle-
gando a acuerdos con colegas para 
aprobar medidas que beneficien a 
grupos pequeños, pero son de du-
doso valor para el público en gene-
ral.  Los gobiernos son extorsiona-
dos bajo “acuerdos de renta”, por lo 
que las empresas pretender captar 
beneficios financieros a través de 
privilegios especiales del gobierno 
o de derechos de monopolio.  Una 
empresa de construcción puede 
gastar su tiempo en cabildeo para 
contratos del gobierno en lugar 
de cortejar a los negocios priva-
dos, por ejemplo.  Esto absorbe no 
solo los recursos de la empresa que 
eventualmente recibe el privilegio, 
sino también los de otras empresas 
que compiten por el mismo dere-
cho.  A medida las oportunidades 

de “acuerdos de rentas” se expan-
den, esas se tragan recursos de 
actividades productivas del sector 
privado y hacia una competencia 
por la dádiva del gobierno.  La teo-
ría de la selección pública aconseja 
precaución y cuidado en la expan-
sión del rol del Estado.

Ésta, también, alude a la manera 
de resistir las maquinaciones polí-
ticas.  Por ejemplo, la contamina-
ción.  Robert Stavins, de la Uni-
versidad de Harvard, argumenta a 
favor de una política de comercio 
predefinido para limitar las emisio-
nes de carbón en vez del impuesto 
estándar sobre el carbón que mu-
chos economistas prefieren.  Su 
razonamiento es que los legislado-
res, inevitablemente darán ayudas 
a la industria.  Bajo un sistema de 
comercio predefinido, ellos lo ha-
cen libremente al conceder, en lu-
gar de subastar, los permisos para 
el carbón a ciertos intereses, pero 
esto no altera la ley de reducción 
de emisiones.   La concesión de 
exenciones de impuestos sobre el 
carbón, por el contrario, debilitaría 
sus beneficios ambientales.

Incluso la política  arriesgada de 
“acantilado fiscal” de los Estados 
Unidos y el máximo de la deuda 
pueden ser entendidos como una 
aplicación de la teoría de la se-
lección pública.  Cuando el inte-
rés propio racional conduce a los 
políticos a un punto sin retorno, 
las decisiones difíciles tienen más 
probabilidades de tomarse cuando 
los políticos no tienen más reme-
dio que hacerles frente.  El desfi-
le de los vencimientos y fecha de 

entrega de la política es parte de 
los esfuerzos en Washington, DC, 
para canalizar el interés propio en 
acción política.

Constitución fuerte
Tales episodios hacen poco para 

la reputación de los políticos, pero 
estos reflejan el intercambio que 
existe en las democracias entre 
toma de decisiones eficaces y la ne-
cesidad de gobernar por consenso.  
En la obra cumbre del Sr. Bucha-
nan, “El cálculo del consenso”, el 
co-escrito con Gordon Tullock, los 
autores dividen la toma de decisio-
nes en dos etapas:  un ambiente de 
etapa inicial o etapa constitucional; 
y una etapa subsiguiente de política 
“como usual”.

Un sistema democrático puede 
mantener su legitimidad política a 
pesar de una política vengativa si 
existe un amplio acuerdo acerca de 
la razonabilidad de las reglas subya-
centes.  El Sr. Buchanan diferenció 
entre las actitudes estadounidenses 
y europeas en este sentido, señaló 
que “en una democracia constitu-
cional, las personas deben lealtad 
a la Constitución en lugar de al 
gobierno”.   La política de Estados 
Unidos es un desastre, pero sus ins-
tituciones están  para ser atesora-
das.   

Fuentes:
“La elección pública: política sin romance”, 

de James Buchanan, Política, Primavera 2003
“La constitución de la política económica”, 

de James Buchanan, Premio Nobel de la con-
ferencia de 1986

“El cálculo del consenso”, de James Bucha-
nan y Gordon Tullock, 1965

Economist.com / blogs / freexchange
De la edición impresa: Finanzas y economía  
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Quiero agradecer al Comité del 
Centenario de Rafael Picó y a la 
Lcda. Isabel Picó por la invitación 
a participar en esta actividad. Qui-
siera comenzar con una cita que 
dice como sigue:

“Hay que ocuparse de que el 
servicio sea prestado al pueblo. 
Nuestro deber es proporcionarle 
al pueblo el mejor servicio posible. 
Podemos equivocarnos en nuestro 
criterio de los que sean los mejores 
servidores; pero creo que debemos 
escogerlos sin otra consideración 
que nuestra creencia honrada de 
su capacidad para prestar servicio.”

Esta cita de Luis Muñoz Marín 
de 1941enmarca la visión de lo que 
será la política publica del gobierno 
de Puerto Rico durante las próxi-
mas tres décadas basada en la ho-
nestidad y dedicación por el servi-
cio al país de manera excelente en 
donde solo medie el interés publico 
sobre cualquiera otro asunto con 
la finalidad construir una sociedad 
justa y ejemplar. Para esta tarea la 
selección de las personas para lle-
var a cabo las nuevas responsabi-
lidades era vital. Una pléyades de 
hombres y mujeres comprometidos 

con Puerto Rico fueron parte de un 
proyecto nacional para trasformar 
la historia de un tiempo en la his-
toria de otro. Entre estas importan-
tes figuras se encuentra Rafael Picó 
cuyo centenario conmemoramos 
este año.    

Como muchos otros jóvenes de 
la época, Rafael Picó tenía una cul-
tura vasta. No solo le apasionaban 
los temas de sus estudios formales 
relacionados a los campos cientí-
fico, económico e histórico, sino 
que también le atraían los temas 
sociales y culturales lo que le brin-
da una visión amplia de la sociedad 
en la que vivía, y los elementos de 
análisis necesarios para identificar 
problemas y auscultar soluciones a 
los mismos. 

“¿Cuales son tus recuerdos de la 
primera vez que nosotros nos co-
nocimos y de los acontecimientos 
que estaban ocurriendo entonces 
en Puerto Rico?”    

Así comienza un interesante diá-
logo de remembranzas con el pro-
pósito de establecer los vínculos 
iniciales entre Luis Muñoz Marín 
y Rafael Picó sobre sus participa-
ciones en la historia del siglo XX 

puertorriqueño. Este dialogo in-
édito llevado a cabo en octubre de 
1965 y que formó parte del proyec-
to autobiográfico de Muñoz, nos 
sirve como punto de partida para 
conocer la relación de dos grandes 
figuras del siglo XX y sus injeren-
cias en los asuntos gubernamenta-
les del país.

La relación entre Muñoz y Picó 
comienza en la década de 1930, 
momento importante donde se 
buscaban soluciones a problemas 
económicos acuciantes en Puerto 
Rico. Recuerda Picó que conoció a 
Muñoz  en una reunión en Río Pie-
dras relacionado al problema de las 
500 cuerdas en el país. Los proble-
mas de la tierra, el ausentismo cor-
porativo y las Centrales, la pobreza 
extrema, enmarcaban las discusio-
nes de ese momento coyuntural en 
la Isla en que se cuestionaba sobre 
nuestra identidad ¿quienes somos? 
y ¿hacia donde vamos? 

Jóvenes comprometidos con el 
país, muchos de ellos como Picó 
que laboraban para la Puerto Rico 
Reconstruction Administration 
(PRRA), se levantaron para luchar 
contra estos males en pos de un 
mejor futuro de su país. Estuvo vin-

Julio E. Quirós Alcalá
Director ejecutivo interino

Fundación Luis Muñoz Marín

Luis Muñoz Marín y Rafael Picó:
soñadores de la modernidad
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culado con las ideas de justicia so-
cial y de redención para el pueblo 
puertorriqueño desde su juventud. 
Fue miembro del Partido Liberal, 
seguidor como otros jóvenes libera-
les del nuevo estilo de mensaje de 
Muñoz Marín que atendían seria-
mente los problemas de la Isla. An-
duvo con Muñoz durante los cam-
bios políticos desde la expulsión de 
Naranjales, la creación de Acción 
Social Independentista hasta llegar 
a la creación del Partido Popular 
Democrático en 1938. Ya para esta 
época Picó se perfilaba como uno 
de los jóvenes mas prometedores 
y dedicados que acompañaban a 
Muñoz. Tanto es así que a finales 
de 1937 Muñoz invita por carta a 
Picó a participar como colaborador 
en el periódico La Democracia (y 
cito a Muñoz):

Estando a punto La Democra-
cia de iniciar una nueva etapa de 
su vida, como periódico moderno, 
consideraría un privilegio el poder 
contarlo a usted entre los colabora-
dores del periódico. Es mi propósi-
to publicar todos los días dos o tres 
artículos con firmas responsables 
como la suya…Esperamos que el 
periódico pueda tener el honor de 
destacar su firma en sus páginas.” 

Durante este periodo el tema de 
la tierra era uno impostergable por 
la nueva organización política. Es 
precisamente en conversaciones 
con jóvenes profesionales donde se 
encontraban Picó, Sol Luis Descar-
tes, Rafael de Jesús Cordero en las 
que Muñoz es convencido de desa-
rrollar un programa de dotación de 
tierras que no afectara la produc-

ción agrícola. Recuerda Muñoz y 
cito: 

“El Partido Popular se había com-
prometido con su programa de dis-
tribución de tierras. Ustedes me 
llamaron la atención al hecho de 
que en lo que se refería al cultivo 
de la caña, la producción de peque-
ñas fincas reduciría la riqueza total 
a distribuirse. Fue en aquella con-
versación que me convencí de que 
en los terrenos de caña no podía 
hacerse nada con eficacia ni justi-
cia la distribución física de la tierra 
y que había que encontrar una ma-
nera de distribuir el producto eco-
nómico de esas tierras sin disminuir 
la productividad. Fue así que surgió 
en mi mente la idea de las Fincas 
de Beneficio Proporcional en las 
que el gobierno adquiría las tierras 
y distribuiría las ganancias entre los 
trabajadores por encimas de los jor-
nales que ganaran, en proporción a 
los días de trabajo que había con-
tribuido. Aunque se había redacta-
do de forma mas general un docu-
mento sobre distribución de tierras 
al cual prestamos juramento todos 
los candidatos del Partido Popular 
a la Legislatura, aquella visita me 
ayudo a que pudiera cumplirse ese 
juramento con el mayor prove-
cho para los trabajadores y para 
la economía de Puerto Rico en 
aquellos momentos a través de las 
Fincas de Beneficio Proporcional.”                                                                                                                                   
                                                                                                                                                      
                                                                          

Picó coincide con Muñoz en la 
necesidad de reorganizar el gobier-
no para crear nuevos organismos 
económicos y de planificación que 

sirvan en el desarrollo ordenado 
del país. Organismos e instrumen-
tos de buen gobierno como la Junta 
de Planificación, el Negociado de 
Presupuesto, la Oficina de Perso-
nal, y las Corporaciones Públicas 
que daban mayor flexibilidad ope-
racional a las empresas de carácter 
semiprivado que el Gobierno tanto 
necesitaba: Fomento Económico, 
Autoridad de Acueductos, Fuentes 
Fluviales, Autoridad de Tierras, en-
tre otros.  Luego de la victoria del 
Partido Popular en el 1940, y con el 
aval de Muñoz, Rafael Picó comien-
za a tener roles protagónicos en di-
chas agencias públicas. Su relación 
con el gobernador Rexford Guy 
Tugwell comienza desde mediados 
de 1930 donde lo identifica como 
uno de los jóvenes puertorriqueños 
con un gran talento, inteligencia 
y deseos de servir a su país. No es 
difícil de pensar que a Picó se le de-
signaría a posiciones sensitivas y de 
gran importancia dentro del nuevo 
esquema de gobierno democrático 
y progresista en la Isla: la primera 
Junta de directores de la Autoridad 
de Tierras en 1941 y como Presi-
dente de la Junta de Planificación 
de Puerto Rico en 1942. Estas dos 
agencias eran vitales para atender 
el desarrollo de la modernización 
de la Isla y la justicia social. 

Sobre este período, quiero pun-
tualizar un evento que me parece 
relevante en la vida de Rafael Picó 
y Luis Muñoz Marín: la nominación 
de Picó para Comisionado de Ins-
trucción. Luego de vencerse el tér-
mino al Dr. José M. Gallardo como 
Comisionado de Educación, se co-
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menzó la búsqueda del sustituto del 
titular educativo del país. Hay que 
recordar que esta posición, junto a 
la posición de Procurador General 
de Justicia eran aun nombrados por 
el Presidente de los Estados Unidos 
y confirmados por el Senado. El 
gobernador Rexford Guy Tugwell, 
con el aval de Luis Muñoz Ma-
rín, presentó el nombramiento de 
Rafael Picó a la máxima posición 
educativa del país en 1945 y, lue-
go de aprobada por el Presidente 
Truman, fue sometido al Comité 
de Territorios y Asuntos Insulares 
del Senado de los Estados Unidos. 
La oposición a este nombramiento 
no tardó en aparecer vinculado a 
la polémica permanente del pro-
blema de la imposición del inglés 
como lengua de enseñanza suplan-
tando el vernáculo. Precisamente, 
una de las propuestas de campaña 
de 1940, contenida en el programa 
de gobierno del naciente Partido 
Popular, lo fue la restitución del 
idioma español como vehículo de 
enseñanza en las escuelas públicas 
del país (y cito del programa del 
PPD de 1940). 

Gestionar que sin menoscabo de 
la enseñanza del inglés, el español 
sea el vehículo de la instrucción en 
Puerto Rico. 

Picó había declarado que creía 
en el inglés y que era importante 
en el currículo escolar en Puer-
to Rico, pero favorecía el uso del 
español como vehículo de educa-
ción para la isla. Pero los senadores 
norteamericanos Millard Tydings 
y Dennis Chávez interesaban usar 
la nominación para afianzar en el 
país, desde el aparato educativo, 

un sistema que eliminara todo ves-
tigio de hispanidad convirtiendo la 
escuela en un instrumento de do-
minio colonial.   

Ante esta situación Picó brinda 
una lección de civismo, de servicio 
público y de desprendimiento per-
sonal a favor de su país al sugerir 
en una carta al Comisionado Resi-
dente Jesús T. Piñero que se luche 
contra estas fuerzas contrarias al 
bienestar educativo de la Isla sin 
importar su nombramiento (y cito):

 En el récord de la vista, y en mis 
manifestaciones subsiguientes diri-
gidas al mismo Comité, se demues-
tra claramente que creo firmemen-
te en la enseñanza del inglés como 
asignatura. Sin embargo, eso no es 
lo que interesa el Senador Chávez. 
Sus pretensiones indudablemente 
son…el uso del inglés como vehí-
culo de enseñanza. Estoy seguro 
que hasta que no se diga así el no 
cambiará de opinión y cualquier 
tentativa de apaciguamiento será 
contraproducente. Ni yo ni ningún 
otro educador puertorriqueño que 
se respete a sí mismo puede endo-
sar los puntos de vista absurdos del 
Senador Chávez. Por consiguiente, 
no veo otra alternativa, si es que 
se desea conseguir el Comisionado 
de Instrucción que necesita Puerto 
Rico, que pelear su nombramiento 
a pesar de la oposición del Senador 
Chávez. 

Naturalmente que usted está 
mejor capacitado que yo para de-
cidir si esa pelea con la oposición 
de Chávez tendrá éxito. De ante-
mano comparto la opinión que us-
ted indudablemente expresará de 

que sin la aprobación de Chávez 
no pasará ni mi nombramiento ni 
ningún otro. Sin embargo, el caso 
es tan meritorio en cuanto al prin-
cipio envuelto, que sinceramente 
creo debe darse la pelea abierta-
mente. Aunque personalmente no 
intereso el cargo, estaría dispuesto 
a que mi nombramiento se sometie-
ra de nuevo con intención de pe-
learlo abiertamente, si esa política 
tuviese la aprobación suya y la del 
Departamento del Interior Federal. 
Arrastrando un rechazo del Comi-
té y del Senado, estaría dispuesto 
a seguir la prueba, no importan las 
consecuencias personales. A lo que 
no estoy dispuesto es a componen-
das ni apaciguamientos de ninguna 
clase, y si ese fuese el camino que 
ustedes insisten debe seguirse, está 
en entera libertad de eliminar mi 
nombre y escoger otro candidato 
que fuese aceptable. 

Insisto en que esta es una bue-
na oportunidad de dar una bonita 
pelea que, perdiéndola con mi re-
chazo, se gana en la conciencia del 
público y de los Senadores en ge-
neral y que haga factible la política 
de manos afuera en la educación 
de Puerto Rico por individuos que 
nada deben tener que ver con ella.     

   
Al retirar su nombre como can-

didato, el camino estaba libre para 
la consideración del nombramiento 
del educador Mariano Villaronga 
quien, luego de una investigación 
por el FBI, fue confirmado por el 
Senado en 1946. Como muy bien 
advirtió Picó, se ganó la batalla por 
la educación puertorriqueña.    
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Durante la administración de 
Luis Muñoz Marín, Rafael Picó 
fue pieza clave en llevar a cabo la 
política pública de varias agencias 
gubernamentales como la Junta de 
Planificación, el Departamento de 
Hacienda y el Banco Gubernamen-
tal de Fomento. Como Presidente 
de la Junta de Planificación, Picó 
tuvo la encomienda de Muñoz de 
establecer las bases necesarias e in-
dispensables para llevar a cabo la 
transformación de Puerto Rico a 
una sociedad moderna y de progre-
so. Pero la Junta no solo organiza-
ba planes económicos y establecía 
reglamentos y regulaciones para el 
diseño y normas de la nueva comu-
nidad puertorriqueña, sino que en 
sus inicios tuvo la responsabilidad 
de ayudar a establecer para Puer-
to Rico un proyecto de alcance 
internacional insertándose en la 
política exterior de Estados Unidos 
que también ayuda a Puerto Rico 
trabajar con su imagen en el exte-
rior. Como parte del Plan de Punto 
Cuarto establecido por el presiden-
te Truman, Puerto Rico se convir-
tió en un aliado de la cooperación 
interamericana con otros países 
menos aventajados económica-
mente. Se desarrolló la Oficina de 
Cooperación Técnica desde la Jun-
ta de Planes donde establecía las 
ayudas a los países como centro de 
entrenamiento para técnicos, apor-
tó becas internacionales y promo-
vió conferencias a través de todo 
el mundo sobre el desarrollo puer-
torriqueño. Estas iniciativas toma-
ron forma desde la Junta de Plani-
ficación donde Picó se convertiría 

en el coordinador de los esfuerzos 
internacionales de la Isla en los 
Estados Unidos, el Caribe y Améri-
ca Latina. Esa sería la directriz del 
gobernador Muñoz Marín en 1951 
cuando indica a las agencias del 
gobierno estatal sobre las iniciati-
vas del Punto Cuarto (y cito): 

“…es imperativo que todos los 
asuntos relativos al Punto Cuarto 
sean tramitados a través de los ca-
nales centralizados. Por tal motivo, 
cualquier agencia que reciba comu-
nicaciones directas de una agencia 
federal en relación con asuntos del 
Punto Cuarto en Puerto rico, debe-
rá referirlas inmediatamente al Dr. 
Rafael Picó, para la acción corres-
pondiente.”  

Fue también Picó instrumental 
en la participación de Puerto Rico 
en los organismos internacionales 
como la Comisión del Caribe y la 

Organización del Caribe. No cabe 
duda que la política del gobierno 
de Puerto Rico era la participación 
en los organismos internacionales 
para brindar prominencia a Puer-
to Rico como un país que estaba 
trabajando para solucionar sus 
problemas económicos con ideas 
criollas con la posibilidad de ser 
implantadas en otros países caribe-
ños y latinoamericanos. Para obte-
ner esta distinción, Estados Unidos 
tenía que permitir el espacio  de 
desarrollo necesario en esta área 
que permitiera el crecimiento fu-
turo. Cito a Picó del memorándum 
sobre la Conferencia de Ministros 
Extranjeros en 1951:

“Creo imprescindible el nom-
bramiento de un puertorriqueño 
como parte de la delegación de los 
Estados Unidos. Debe ser, no ya un 
mero consejero, sino miembro de 
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la delegación, según lo fui yo el año 
pasado para la reunión del Consejo 
Interamericano Económico y So-
cial.”

Dejar de ser meros asesores y ser 
miembros o delegados a participar 
de igual a igual en asuntos interna-
cionales era la visión de Rafael Picó 
como la de Muñoz en este esfuerzo 
de internacionalizar a Puerto Rico. 
Pero ambos rechazaban cualquier 
tipo de intento de los Estados Uni-
dos que los vinculasen a políticas 
contrarias a las buenas creencias 
de solidaridad y cooperación con 
otros países. En una minuta de una 
reunión relacionada a la participa-
ción de la Isla en la Organización 
de Estados Americanos en 1953 en 
la que participó Picó, Muñoz esta-
bleció lo que debía ser la política 
pública de nuestro gobierno:    

“El Gobernador Muñoz Marín 
llamó la atención de que a menos 
que la política de Estados Unidos 

en esa reunión esté de acuerdo con 
nuestros principios. Picó debe re-
husar el nombramiento. Enfatizó 
el Gobernador que los puertorri-
queños pueden ayudar mucho en 
las relaciones extranjeras de los Es-
tados Unidos, pero no apoyando o 
sirviendo de voceros de una políti-
ca claramente conservadora que es 
repudiada por el resto del mundo.” 

Debemos de señalar que luego de 
establecida la Constitución y con la 
llegada de Arturo Morales Carrión 
al Departamento de Estado como 
Subsecretario en 1953, muchas de 
estas responsabilidades pasarán a 
esta dependencia gubernamental 
para continuar los esfuerzos ya co-
menzados desde la Junta de Plani-
ficación.

Verdaderamente Picó, como per-
sona de gran confianza del gober-
nador Muñoz Marín, desempeñaba 
un sinnúmero de tareas relacio-

nadas o nombradas por el Primer 
Ejecutivo que van desde las nego-
ciaciones de los terrenos militares 
en Puerto Rico, el desarrollo de las 
gestiones a favor de la Constitución 
de Puerto Rico en los Estados Uni-
dos, el establecimiento de centros 
de salud, otorgación de permisos 
de construcción, lotificación, desa-
rrollo urbano, política de ornato en 
áreas públicas, uso de playas para 
el público, hasta el desarrollo de la 
política de vivienda en el país, un 
complejo tejido de tareas que Picó 
siempre llevaba a cabo con sutileza, 
pero con mucho sentido común, 
siempre pensando en lo mejor para 
el pueblo puertorriqueño.                  

No cabe duda que los estrechos 
lazos de amistad entre Muñoz y 
Rafael Picó van desde las relacio-
nes oficiales a los espacios íntimos 
donde convergen las relaciones fa-
miliares. Hay que puntualizar el rol 
de Inés María Mendoza, Primera 
Dama de Puerto Rico, en ser puen-
te de estas relaciones con miembros 
del gobierno como con sus esposas 
y compañeras. En muchas ocasio-
nes, doña Inés le solicitaba a las 
esposas de los jefes de agencias que 
celebraran cenas en sus residencias 
para acoger a invitados del exte-
rior. Nos cuenta la licenciada Isabel 
Picó que en varias ocasiones doña 
Inés llamó a su madre María Teresa 
Vidal a los visitantes para recibirlos 
en un ambiente acogedor y familiar. 

Pero la relación de respeto y afec-
to entre Muñoz y Picó esta cimen-
tada en largos años de luchas, sacri-
ficios, pasión por el servicio público 
y un profundo amor por esta tierra. 
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Así lo evidencian la comunicación 
de cartas entre doña Inés y la fami-
lia Picó relacionada a la pérdida de 
una hermana de doña María Tere-
sa, esposa de don Rafael:

Doña Inés escribe: 
“Han sido ustedes un sostén in-

conmovible en todo tiempo y du-
rante todas las luchas de Luis Mu-
ñoz Marín – han sido sus hermanos 
leales, sus amigos del corazón – le 
han dado a Luis Muñoz ya sus idea-
les, lo mejor de sus vidas. Él los qui-
so y yo y mis familiares les quieren 
y les querrán siempre…de esa ma-
teria tan noble y sana está hecha 
esta patria tan agobiada nuestra – 
y ustedes en la cátedra, es el fino 
modelo de honestidad, ejemplo in-
corruptible y de inspiración noble 
¡cuánto valen y cuanto le sirven a 
Puerto Rico! Lo mejor de esa gran 
familia de ustedes tan distinguida, 
se lo han ofrecido a nuestro pueblo 
– Luis Muñoz y todos en esta casa 
llevamos viva esa gratitud…” 

Por su parte doña María Teresa 
Vidal de Picó le contesta a doña 
Inés:

“Recibimos tu emocionante car-
ta que además de darnos el pésame 
por la muerte de nuestra hermana 
Josefina (Didita). Tiene unos con-
ceptos sobre las buenas relaciones 
que siempre llevamos con Don 
Luis Muñoz Marín. Siempre sen-
tíamos un gran cariño y admiración 
por Don Luis por todo lo que hizo 
por Puerto Rico y por la inspira-
ción que fue para todos nosotros 
para poder servir lo mejor posible a 
puerto Rico. Me he permitido sacar 
copia de tu carta para enviársela a 

mis hijas y familiares más allegados. 
Para nosotros tu carta es el tributo 
más grande y elocuente que Rafael 
ha recibido en su carrera pública. 
Muchas Gracias, Inés, por tu genti-
leza y por el afecto que siempre nos 
has trasmitido a través de tantos 
años que tuvimos la gran suerte de 
compartir con Muñoz y contigo en 
la cruzada tan efectiva por mejorar 
a Puerto Rico.” 

 Al hacer una evaluación his-
tórica de la figura de Luis Muñoz 
Marín, Picó señalaba que Muñoz, 
más que un administrador, era un 
maestro y señalaba (y cito):

“Algunas veces diferí.., pero creo 
que si no hubiera diferido en esas 
ocasiones, su labor como maestro 
no hubiera sido tan completa. La 
función del maestro no es lograr 
que el discípulo recite todo lo que 
el maestro cree y dice. La verdade-
ra función del maestro es estimular 
al discípulo a pensar por su cuenta, 
a emular a su mentor haciendo la 
aportación personal que pueda a la 
vida puertorriqueña.”  

Muñoz exalta la figura de Picó en 
un homenaje por el Círculo Porcia 
en 1978 donde al hablar de los cua-
lidades de Picó dijo (y cito):

“Permítanme darles testimonio 
de mi reconocimiento y gratitud 
por la devoción inalterable con que 
le ha servido patrióticamente a su 
pueblo de Puerto Rico y con gran 
distinción a los pueblos de Améri-
ca.” 

No hay duda de la amistad que 
los unía. Elementos como la hones-
tidad, la verticalidad, el respeto y la 
libertad eran cónsonos en sus vidas 

tanto públicas como privadas. Este 
es un gran homenaje a la vida de 
estos grandes hombres que coloca-
ron a Puerto Rico más allá de inté-
reses personales. Quiero terminar 
con una cita del propio Rafael Picó 
cuando no aceptó la nominación 
para un segundo término al Sena-
do en 1968. En la misma nos revela 
lo que guió sus actos durante toda 
su vida pública. Estas palabras de-
ben de ser ejemplo y máxima para 
quienes elijan como vocación el 
servicio a su país (y cito):  

“Al comenzar mi carrera públi-
ca, los escépticos me decían: ‘Na-
die te lo va a reconocer ni aun a 
agradecer.’ Francamente nunca 
he esperado lo uno ni lo otro. Mi 
recompensa ha sido la íntima sa-
tisfacción del deber cumplido. Por 
lo tanto, nadie me debe nada por 
mis servicios públicos; soy yo quien 
tengo una deuda de agradecimien-
to con el pueblo de Puerto Rico 
por la confianza en mi depositada 
y por la oportunidad de una vida 
llena de trabajo y responsabilidad, 
pero rica en emociones y satisfac-
ciones espirituales, y un tesoro 
de experiencias valiosísimas en el 
quehacer de las relaciones huma-
nas. Le debo también el gran pri-
vilegio de haber podido ayudar, 
en todo lo que pude, a más de dos 
millones y medio de compatriotas 
que se merecen el sacrificio y la de-
voción de sus conciudadanos más 
afortunados. ¡Ese es el premio que 
nadie puede arrebatar al servidor 
público! 

 
Muchas Gracias.
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Trasfondo de la propuesta

•	 Sobreimposición de regiones 
gubernamentales en la isla. 

•	 Implantación de la Ley de 
Municipios Autónomos de 
1992, según enmendada.

•	 Regiones formales, regiones 
administrativas, regiones 
vernaculares y regiones 
funcionales.

•	 Integración de elementos 
adicionales a los parámetros 
tradicionales. 

La tarea de regionalizar es una 
práctica que se ha realizado en la 
geografía por varios siglos Los se-
res humanos somos territoriales y 
a nivel de sociedad siempre cons-
truimos regiones vernaculares en 
nuestras mentes. Dentro de la pla-
nificación urbana, es importante 
tener claro el propósito de regio-
nalizar.

Principios de la regionali-
zación para propósitos de 
planificación
•	 Creación de regiones 

funcionales.
•	 Registro de movimiento diario 

(orígenes y destinos) vehicular, 
servicio de transporte público 
y colectivo.

•	 Concentración histórica, 
actual y proyectada del sector 
terciario y cuaternario en la 
economía puertorriqueña. 

•	 Derogación de elementos 
fisiográficos que 
históricamente han sido 
utilizados por la JPPR 

•	 Revisión de la experiencia en 
la Comunidad Europea (CE) 
en la delimitación de regiones 
de planificación

Parámetros utilizados
•	 Modelos de planificación 

regional utilizados en España y 
Alemania.

•	 Sistema vial primario y 
secundario en toda la isla 
(existente y proyectado).

Propuesta de regionalización 
para la planificación y ordenación 
territorial en Puerto Rico

Carlos J Guilbe, P.P.L., Ph.D.
Departamento de Geografía 
Facultad de Ciencias Sociales-UPR Río Piedras

•	 Concentración regional 
servicios y administración 
pública.

•	 Umbrales de mayores centros 
comerciales y megatiendas en 
la isla.

•	 Revisión de literatura sobre 
iniciativas y modelos de 
regionalización en Puerto 
Rico.
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Relación funcional entre centros urbanos en 
Puerto Rico

Regiones y centros administrativos propuestos

Boletín Informativo de la Asociación de Economistas de Puerto Rico

ARTÍCULOS



16

ARTÍCULOS

Regiones de planificación establecidas por la Ley de Municipios Autónomos
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El Dr. Rafael Picó es visto y de-
clarado académicamente como 
uno de los padres de la geografía de 
Puerto Rico. Nunca tuve el placer 
de conocerlo pero me familiaricé 
con sus aportaciones a través de mi 
mentor que resultó ser compañero 
de clases en durante la década de 
1930. El Dr. Harold Mayer fue su 
amigo y siempre estuvo familiariza-
do con el trabajo del Dr. Picó en 
la isla.

La disertación del Dr. Picó se 
orientó en proveer un marco re-
gional de Puerto Rico. Esta apor-
tación no solo ha ejemplificado la 
función de la geografía por varios 
siglos sino que constituye una de 
las tareas más complejas de la dis-
ciplina. 

La regionalización de los espacios 
geográficos es una de las tareas que 
los neurólogos han identificado, en 
estudios recientes, que comienza a 
desarrollarse en el cerebro humano 
desde la temprana edad de los tres 
años. Por esta razón, los humanos 
somos criaturas territoriales con la 
capacidad de construir continua-
mente regiones vernaculares. Con-
tinuamente comparamos lugares, 
jerarquizamos espacios, estimamos 
transiciones física-espaciales y cal-
culamos esferas de influencia alre-
dedor de los espacios que construi-
mos en nuestras 

mentes.
En Puerto Rico, esta destreza 

fue reconocida en el siglo 19 por 
Don Eugenio María de Hostos en 
sus cuadernos de enseñanza de los 
estudios sociales. Aunque muy po-
cos lo reconocen, Hostos siempre 

creyó que la geografía era una disci-
plina que permitía a las ciencias so-
ciales adquirir una perspectiva ho-
lística de la sociedad y el ambiente. 
Esta línea de pensamiento lo llevó 
a escribir uno de los cuadernos ini-
ciales titulado como “Geografía del 
hogar”. Desde éste escrito, Hostos 
lleva al estudiante a razonar espa-
cialmente, mediante regiones, has-
ta llegar a la geografía mundial.

Para mediados de la década de 
1930 y como requisito para su doc-
torado, el Dr. Picó se concentró 
en la tarea de subdividir la isla en 
regiones geográficas. Sólo él y un 
puñado de académicos, oficiales 
públicos y militares conocían la 
complejidad en la que el estudiante 
graduado de geografía se adentra-
ba. 

Metodológicamente, Don Rafael 
utilizó regiones formales para sub-
dividir la isla. Esto significa, que 
se identificaron atributos natura-
les y humanos que fueran común 
dentro de un espacio delimitable. 
Para muchos, la pregunta obligada 
era ¿Para qué regionalizar? De he-
cho, esta pregunta todavía conti-
núa gravitando en muchas mentes 
puertorriqueñas.

La regionalización de Puerto 

Las regiones geográficas de 
Puerto Rico: Una tares inconclusa 
en la planificación 

Carlos J Guilbe, P.P.L., Ph.D.
Catedrático
Departamento de Geografía, Universidad de Puerto Rico

Rico era una tarea apremiante 
como preámbulo a la institucio-
nalización de la planificación en la 
isla. El trabajo intelectual de sub-
dividir todo el territorio nacional 
manteniendo la integridad de los 
sistemas naturales junto a la cre-
ciente imposición de actividades 
humanas tenía que hacerse como 
parte de un diagnostico para la 
construcción de un modelo de de-
sarrollo para todo el país. La tesis 
doctoral del Dr. Picó fue parte del 
mapa base regional para la plani-
ficación y la ordenación territorial 
de Puerto Rico.

La década de 1940, como hemos 
visto durante las diferentes po-
nencias del día, fue el periodo en 
donde comenzó la práctica oficial 
de la planificación gubenamental. 
Esta visión tugweliana afloró du-
rante un periodo de crisis mundial 
con aumentos significativos en la 
población absoluta y urbana del 
país. Esta coyuntura, junto a la vic-
toria aliada en la Segunda Guerra 
Mundial fueron las bases para el 
afloramiento de decenas de agen-
cias dentro del recién reformulado 
sector público. Las agencias públi-
cas proliferaron en la medida que 
la estructura urbana puertorri-
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queña se hizo más compleja. Las 
dependencias gubernamentales a 
cargo de la salud, transportación, 
seguridad, educación, calidad de 
vida, preservación del ambiente 
entre muchas otras, se establecie-
ron bajo contextos limitados de 
tiempo y espacio. Por lo tanto, la 
mayor parte de las nuevas agencias 
crearon sus propias rubricas de re-
gionalización. La sobreimposición 
de mapas de servicios desembocó 
en una cartografía compleja y has-
ta contradictoria. Cada región de 
un servicio particular respondía a 
una agencia sin relación alguna a 
servicios que ofrecía otras agencias 
al mismo municipio. 

Estamos seguros que el primer 
mapa regional elaborado por el Dr. 
Rafael Picó no está “escrito en pie-
dra”. Esa no fue su intensión. Las 
regiones son unidades espaciales 
que se ordenan orgánicamente. Es 
decir, las regiones nacen, crecen y 
se transforman en nuevas regiones. 
Esta fue la aportación de Walter 
Morris Davis, padre de la geogra-
fía estadounidense que fue muy fa-
moso durante el tiempo que Don 
Rafael realizaba sus estudios en los 
Estados Unidos. 

La delimitación de regiones geo-
gráficas debe trascender la mera 
delimitación de áreas similares. 
Los cambios que ocurren conti-
nuamente sobre el espacio puer-
torriqueño deben ser considerados 
como un elemento central en la 
construcción de nuevas regiones. 
Para futuras regiones de planifi-
cación nacional y de ordenación 
territorial municipal, debemos no 

solo pensar en delimitaciones sino 
en centros y sub-centros gravita-
cionales y circuitos de conectivi-
dad. Esta combinación de atributos 
conlleva a la reformulación de re-
giones funcionales como unidades 
de la planificación urbana en la 
isla. Más allá de identificar elemen-
tos comunes dentro de un mismo 
espacio, el Puerto Rico del nuevo 
milenio nos lleva a repensar regio-
nes construidas sobre las bases de 
conectividad que existen dentro de 
nuestra estructura económica  so-
cial.

La formulación de regiones fun-
cionales no es ajena a la geografía 
de la isla. Nuestro drenaje natural, 
las orientaciones de nuestras cuen-
cas hidrográficas y hasta nuestra 
geología muestran en su historia 
muchos elementos de conectivi-
dad similares a las mayores diná-
micas urbanas que encontramos 
en el Puerto Rico contemporáneo. 
El movimiento costa-montaña es 
cada vez más intenso e integrado y 
debe ser integrado en los modelos 
de regionalizar la isla.

Casualmente, uno de los prime-
ros proyectos de esta 

administración está relacionado 
con este tema. La crisis, por 

falta de evaluación y supervisión 
de la Ley de Municipios 

Autónomos de 1991 ha llevado a 
muchos sectores argumentar a 

favor de la reducción de munici-
pios. Esto es un mecanismo 

solapado de regionalizar. Han pa-
sado más de veinte años y la 

municipalización ha polarizado 
el país. Nos urge nuevas unidades 

espaciales de planificación que 
preserven los principios de par-
ticipación ciudadana, que sean 
atractivas económica y fiscalmente 
y que garanticen el uso eficiente 
de los recursos para generaciones 
futuras. Por lo tanto, el llamado a 
sentarnos a discutir como regio-
nalizar la isla para propósitos de 
planificación está latente en este 
momento. El Puerto Rico del nue-
vo milenio contiene una geografía 
diferente. El paisaje es complejo y 
los espacios se han reformulado. 
La comunidad geográfica puerto-
rriqueña tiene ante sí un reto apre-
miante pero no imposible. ¿Cómo 
ordenamos el espacio puertorri-
queño en unidades eficientes de 
planificación? 

El Dr. Picó cumplió con su tarea 
en su momento. Ahora nos toca a 
toda una nueva generación geógra-
fos y planificadores de reformular 
nuestro espacio para propósitos de 
planificación. Establecer la rúbrica 
de la regionalización de la isla no 
es una tarea delegable por lo que 
debemos comenzar a trabajar a la 
mayor brevedad posible. 

Debo repetir que la tarea de re-
gionalizar es compleja. Por esta 
razón deseo aprovechar este mo-
mento para exponer una corta 
propuesta de regionalización. Este 
ejemplo de regionalizar, elcual es-
pero que no todos los presentes 
estén de acuerdo, es una manera 
en donde podríamos entender y 
apreciar el trabajo técnico realiza-
do como geógrafo por el Dr. Rafael 
Picó hace más de 70 años.
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Impacto interindustrial 
del impuesto a las 
ventas y el arbitrio del 5 
porciento: un análisis
comparativo

Por: Ángel L. Ruiz Mercado, Ph.D.
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PROPOSITO DEL TRABAJO
Esta parte del trabajo tiene como 

propósito principal el de estimar 
el impacto de tres escenarios eco-
nómico en los cuales se reduce el 
impuesto sobre las ventas (IVU) 
a solo 2.5%. o sea, se elimina el 
4.5 por ciento substituyendo este 
último por un arbitrio, o sea, en 
parte regresar al sistema que pre-
valecía antes de la imposición del 
IVU, excepto que no se elimina 
el IVU en su totalidad. Queda un 
2.5% que recae en el consumidor 
final. En esta sección se estiman 
tres escenarios bajo varios supues-
tos principalmente basados en la 
tasa de captación. Para estimar los 
impactos se usan dos modelos de 
insumo-producto basados en una 
matriz actualizada al año 2007. 
El primero es el modelo tradicio-
nal por el lado de la demanda. En 
este caso los estimados de ingresos 
para los tres escenarios se asignan 
al vector de gastos corrientes del 
gobierno del ELA, el cual es par-
te de la demanda final. Luego se 
procede a solucionar el modelo. 
La solución al modelo, por el lado 
de la demanda, da como resultado 
la producción intersectorial que 
se necesita para satisfacer la nue-
va demanda final. La producción 
junto a vectores de coeficientes 
de empleo (empleo por millón de 
dólares de producción) y vector 
de coeficientes de ingreso (salarios 
por sector industrial divididos por 
la producción) da como resultado 
el estimado de empleos e ingresos 
directos e indirectos.

El segundo modelo es el mode-

lo de precios basado en el análisis 
de insumoproducto. Este modelo 
se inicia por el lado de la oferta, 
es decir a principio del proceso 
productivo. El propósito de este 
modelo es captar el aumento en el 
costo de producción que incurren 
las empresas al aumentarse los ar-
bitrios bajo los tres escenarios antes 
mencionados. En este caso hay que 
hacer la salvedad que permanece 
un por ciento del IVU (2.5%) que 
recae en su totalidad en el consu-
midor. Por el contrario el arbitrio 
pasa a aumentar las contribuciones 
comerciales indirectas que forman 
parte de los componentes de la ma-
triz de valor agregado la cual inclu-
ye entre otros componentes tales 
como: salarios y suplementos, ga-
nancias, interés neto, depreciación 
y otros.

Es decir que esta matriz de valor 
añadido no es otra cosa que una 
matriz de costos primarios (pri-
marios en el sentido que excluye 
el costo de los insumos interme-
dios) de la producción. Estos cos-

tos por supuesto forman la base 
para la determinación de precios 
cuyo aumento puede ser traslada-
do al consumidor final, en parte o 
en su totalidad. Es por esta razón 
que es importante tener una idea 
de en cuanto aumentarán los pre-
cios de aumentar los costos por un 
aumento en los costos generados 
por los aumentos en los arbitrios. 
De suponerse que el aumento en 
costo es trasladado al consumidor 
el poder adquisitivo del consumi-
dor quedaría reducido afectando de 
este modo el consumo real lo cual a 
su vez afectaría el producto bruto. 
No está claro en que proporción se 
trasladarían los aumentos en costos 
a los precios cargados al consumi-
dor, pero si es claro que se generaría 
algún aumento en precios.

El aumento en costos depende-
rá de la proporción que constituye 
el valor añadido de cada industria 
(que en nuestro modelo suman un 
total de 93) de los costos totales (o 
sea, los costos primarios de los cos-
tos totales). Para derivar un prome-
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dio ponderado para la economía en 
su totalidad (dado que la solución 
es para 93 sectores) hay que pon-
derar el resultado de cada industria 
por la proporción se su valor aña-
dido al su costo total.

Para determinar el impacto en 
los precios al consumidor se cierra 
el modelo para que incluya el con-
sumo como una columna adicional 
en la matriz endógena y los salarios 
como una fila adicional en la ma-
triz. En otras palabras, que el mo-
delo ahora se basa en una matriz 
de 94*94 en vez de la tradicional 
de 93*93 sectores.

En esta sección también se in-
cluye un cuarto escenario el cual 
consiste en lo siguiente. De no 
eliminarse parte del IVU y que-
darse como en el presente cuanto 
generaría en ingresos digamos del 
2007 al 2008 y su impacto multi-
plicador. En adición cuanto le cos-
taría al consumidor en términos de 
aumento en costo de vida y con 
gran probabilidad en términos de 
reducción en consumo y por ende 
en producción del sistema.

Los modelos usados se presentan 
en los apéndices técnicos. En el 
texto se incluirán solo los supues-
tos de los escenarios y los resulta-
dos

TRES ESCENARIOS
Se analizan tres escenarios de 

ingresos fiscales de ocurrir la eli-
minación de parte del impuesto a 
las ventas y ser substituido por el 
arbitrio del 5% sobre el precio con-
tributivo antes existentes. Los tres 
escenarios se basan en los

siguientes supuestos.
1. Se eliminan gran parte de las 

exclusiones
2. Se suponen aumentos en las ta-

sas de captación según se expli-
ca a continuación:
a. La tasa de captación para la 

manufactura local aumenta 
al 76.5 (ya logrado en un 
periodo anterior)

b. Esta tasa también se supo-
ne para las importaciones 
marítimas en el primer es-
cenario.

c. En un segundo escenario la tasa 
de captación (TC) para las im-
portaciones marítimas aumen-
ta a un 85%.

d. Bajo las condiciones mas opti-
mista la TC para estas importa-
ciones podría alcanzar el 95%. 
Bajo este supuesto se construye 
el tercer escenario.

3. Por lo menos en el corto y me-
diano plazo continuara el pro-
blema con la carga aérea.

4. Prevalece un IVU del 2.5% que 
va directamente al consumidor.

La cantidad de ingresos fiscales 
bajo los tres escenarios son las 
siguientes:
Primer escenario: 
$714.3 millones
Segundo escenario: 
$799.2 millones
Tercer escenario: 
$900.7 millones

Estas tres cantidades se asigna-
ron a el vector de gastos corrientes 
del gobierno que forma parte de la 
demanda final en el modelo de in-
sumoproducto actualizado al año 
2007. Esta asignación al vector de 

gastos corrientes del gobierno su-
pone que estas cantidades se van a 
usar en gastos corrientes en su to-
talidad y no en otros tipo de gastos, 
como por ejemplo infraestructura.

La solución al modelo es la pro-
ducción por sector industrial que 
generarían estos gastos públicos. 
Luego combinando esta solución 
con coeficientes de empleo e in-
gresos se obtienen los empleos e in-
gresos directos e indirectos que se 
generarían en la economía.

Primer Escenario: Ingresos de 
$714.3 asignados a gastos corrien-
tes del gobierno. La Tabla 1 muestra 
los datos que se obtienen al solucio-
nar el modelo de insumo-producto 
por el lado de la demanda bajo el 
supuesto de que los ingresos de 
$714.3 se gastan en su totalidad en 
consumo corriente del gobierno (se 
resumen los 93 sectores 15 sectores 
para propósitos deilustración).

Bajo este escenario se generaría 
una producción de $990.2 millo-
nes,17,685 empleos directos e indi-
rectos y $464.1 millones en ingresos 
salariales. El impacto se dejaría sen-
tir mayormente en el propio sector 
gobierno. En los demás sectores el 
impacto es mínimo.

La tabla 2 muestra los resultados 
del escenario intermedio en el cual 
aumenta el ingreso fiscal asignado 
al vector de gastos corrientes bajo 
el supuesto de que aumenta la tasa 
de captación a un 85%.

Bajo este escenario aumenta la 
producción intersectorial a $1,108 
millones, el empleo directo e indi-
recto a 19,786 y el ingreso a $519.3 
millones. El impacto (al igual que 
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en el esceario1) se deja sentir ma-
yormente en el sector gobierno. 
Por ejemplo, de los 19,786 empleos 
generados, 17,016 son en el propio 
sector de gobierno y solo 2,770 en 
los demás sectores.

La tabla 3 muestra la misma in-
formación pero esta ves bajo el 
supuesto, altamente optimista, de 
una tasa de captación del 95% lo 
que generaría ingresos fiscales por 
$900.7 millones y esta cantidad se 
gastara en consumo corriente del 
gobierno.

Esta vez la producción directa e 
indirecta aumentaría a $1,248.7 
millones, el empleo alcanzaría la 
cifra de 22,298 y el ingreso salarial 
$585.3 millones.

La Tabla 4 resume los resultados 
antes descritos.
ESCENARIO 
PERMANECIENDO EL 
IMPUESTO A LAS VENTAS

De no aprobarse la legislación 
que cambia el status actual de el 
impuesto sobre las ventas ¿cuál 
sería el cuadro para el año fiscal 
2008?

Este escenario se construye bajo 
el supuesto de que al no ocurrir 
cambio alguno en la legislación los 
ingresos del gobierno por concepto 
del impuesto a las ventas aumen-
taría a $1,000.0 millones, sujeto 
por supuesto a que la economía 
empezara a recuperarse durante la 
segunda parte del año fiscal 2008.

La tabla 5 muestra los resultados.
En este caso el impacto direc-

to e indirecto en la economía se-
ria muy parecido al escenario tres 

arriba descrito. Sin embargo, hay 
que señalar que el escenario tres 
lo categorisamos como altamente 
optimista (una tasa de captación 
del 95%) comparado con el im-
pacto mucho mas probable que se 
obtendría de dejar el impuesto so-

bre ventas tal y cual esta en el mo-
mento presente con un posible au-
mento al recuperase la economía. 
La diferencia fundamental estriba 
en el hecho de que el IVU impacta 
directamente al consumidor mien-
tras que bajo el arbitrio se afectan 
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los sectores productivos con un 
impacto indirecto al consumidor.

ESCENARIO ESTIMADO DE 
AUMENTO EN COSTOS BAJO 
EL SUPUESTO DE ELIMINA-
CION PARCIAL DEL IVU Y LA 
IMPOSICION DEL ARBITRIO.

En este escenario usamos el mo-
delo de insumo-producto por el 
lado de la oferta para determinar 
los aumentos en costo a las em-
presas y el impacto indirecto en 
los precios al consumidor final. 
Para construir este escenario se 
aumentaron las contribuciones 
comerciales indirectas que for-
man parte del valor añadido en 
las cantidades de $714.3, $799.2 y 
$900.7 correspondiente a los tres 
escenarios antes descritos. Se uso 
el modelo cerrado (con el consu-
mo como vector endógeno) para 
captar el impacto en los precios al 
consumidor. Al aumentar las con-
tribuciones comerciales indirectas 
aumentan los costos primarios, o 
sea el valor añadido (VA) gene-
rándose de este modo un nuevo 
vector de VA para cada uno de los 
tres escenarios. Estos se comparan 
con el vector original de VA (el 
correspondiente al año 2007) para 
determinar el cambio porcentual 
por sector industrial en los costos

directos. Los vectores de cambios 
en costos se pre -multiplican por 
la matriz inversa (o se post multi-
plican por la matriz inversa trans-
puesta) para de este modo obtener 
los cambios directos e indirectos 
en costos de producción y aumen-
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tos en precios al consumidor. Los 
resultados son específicamente 
para cada uno de los 93 sectores 
industriales mas el consumo. Para 
obtener un promedio ponderado 
para la economía total se tienen 
que multiplicar cada aumento en 
costos (o en precios si los costos 
son pasados al consumidor) por un 
vector de ponderaciones que en 
nuestro caso fue el”ratio del valor 
añadido al costo total (insumos in-
termedios mas valor añadido) de 
cada industria.

La tabla 6 incluye el impacto de 
los cambios en los costos para 93 
sectores industriales. Dado que los 
coeficientes para los 93 sectores 
industriales no pueden ser agrega-
dos para obtener la cifra para el to-
tal de la economía se ponderaron 
los resultados por la razón de VA a 
costo total de cada sector. De esta 
forma se obtuvo un promedio pon-
derado para toda la economía.

La Tabla 7 resume los resultados 
en términos porcentuales para la 
economía en su totalidad. El aná-
lisis de la tabla muestra que si los 
ingresos por concepto de arbitrios 
totalizaran $714.3 millones y las 
empresas trasladaran el aumen-
to en costo al consumidor en una 
primera ronda los precios aumen-
tarían en un 2.36%, de lograse un 
aumento en ingreso de $799.2 los 
precios aumentarían a 2.64%.

Por ultimo si se materializa la 
tasa de captación del 95% (su-
puesto altamente optimista) los 
ingresos del gobierno aumentarían 
a $900.7 millones y los precios a 
2.96%. Usando el modelo cerra-

do podemos estimar una segunda 
ronda de aumentos en precios al 
consumidor. Los mismos serían de 
3.18%, 3,56% y 4.01% respectiva-

mente para los tres escenarios. Si 
sumamos los aumentos en precios 
al consumidor al promedio ponde-
rado para toda la economía termi-
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naríamos con aumentos de 5.54%, 
6.20% y 6.99% para los tres esce-
narios respectivamente.

Las industrias que recibirían el 
mayor impacto en sus costos se de-
tallan en la tabla 8.

IMPACTO EN CONSUMO

No sabemos a ciencia cierta 
como se afectaría el consumo de 
reducirse el poder adquisitivo del 
consumidor por los aumentos en 
precios. Sin embargo, una simu-
lación usando un ejercicio nu-
mérico simple podría darnos una 

idea aproximada. Supongamos el 
segundo escenario en el cual los 
ingresos de gobierno aumentan 
en $799.2 millones y los precios al 
consumidor aumentan en 3.56%. 
Si suponemos que el ingreso perso-
nal disponible del 2007 se reduce 
en esa magnitud por el aumento en 
el costo de vida y suponemos tam-
bién la relación de ingreso personal 
disponible a consumo para ese año 
podemos tener una idea aproxima-
da de la disminución en consumo. 
En este ejercicio simple el con-
sumo se reduciría de $51,889.4 a 
$50,042.1 millones, una reducción 
de $1,847.3 millones1.

ESCENARIOS SUPONIENDO 
EL AUMENTO EN ARBITRIO 
Y LA DISMINUCION PARCIAL 
DEL IMPUESTO A LAS 
VENTAS

En esta sección supondremos 
que de seguir en vigor el IVU los 
ingresos del gobierno aumentarían, 
ceteris paribus, a ceca de $1,000.0 
millones. De aprobarse el cambio 
el gobierno mantendría parte del 
IVU, o sea, un 2.5% y el impues-
to al consumidor se reduciría en 
un 5%. Basándonos en los resul-
tados antes descritos, ¿cual seria 
el impacto neto? De los $1,000.0 
millones el gobierno dejaría de 
recibir alrededor de $666.7 millo-
nes que hipotéticamente podrían 
incrementar el consumo dado el 
aumento en el poder adquisitivo 
que implica la eliminación del 5% 
del IVU. El gobierno retendría el 
2.5% en ingresos que se añadirían 
al 5% de los arbitrios bajo los tres 
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escenarios antes discutidos (o sea 
alrededor de $333.3 millones). Si 
bajo los tres escenarios los precios 
al consumidor aumentan en 3.18, 
3.56 y 4.o1 por ciento respectiva-
mente y suponemos que el consu-
mo disminuye en estos porcentajes 
el consumo en vez de mantenerse 
en $666.7 millones en los tres esce-
nario disminuye a $645.5, $642.9 
y $639.9 respectivamente. Por otro

lado los ingresos del gobierno 
aumentan a $1,047.6( 714.3 mas 
333.3); $1132.5 (799.2 mas 333.3) 
y $1,234.0 ($900.7 mas 333.3) res-
pectivamente.

O sea,
Estos valores se alimentan al mo-

delo de insumo-producto para ob-
tener los impactos en producción, 
empleo e ingresos. Las tablas 10, 

11 y 12 muestran los resultados.
Los datos de la tabla muestran 

que la combinación de ingresos del 
gobierno, convertidos a gastos co-
rrientes ($1,047.6 millones) mas el 
consumo, ajustado por cambios en 
precios ($645.5 millones). Gene-
rarían una producción de $2438.7 

millones, 36,222 empleos directos 
e indirectos y $863.3 millones en 
ingresos salariales. Las tablas 11 y 
12 muestran los resultados obteni-
dos en los escenarios 2 y 3.

Si comparamos los resultados 
con los obtenidos bajo el escena-
rio de no cambio en el IVU y el 
supuesto de que para el año 2008 

se podría esperar que el impuesto 
sobre las ventas generara ingresos 
por un valor de $1,000.0 millones, 
obtendríamos los siguientes resul-
tados (ya antes discutidas y mos-
tradas en la tabla 5 que repetimos 
como la numero 13).

Obviamente bajo los supuestos 
que se han formulado el cambio 
hacia un menor impuesto a las ven-
tas es mas favorable desde el punto 
de vista de los ingresos fiscales y el 
impacto económico. Para el año 
2008, de permanecer el impuesto a 
las ventas tal y como esta ahora, los 
ingresos fiscales podrían alcanzar la 
cifra de $1,000.0 millones, sujeto a 
que la economía empiece a recupe-
rarse de la recesión actual. De au-
mentar los gastos de consumo del 
gobierno en esa misma cantidad 
se generarían $1,386.3 millones 
en producción, 24,760 empleos y 

1 Este es un ejercicio de simulación simple solo para ofrecer una idea de lo que podría ocurrir con aumentos en costo de vida. No pretendemos 
presentarle como lo que verdaderamente ocurriría.
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$649.8 millones en ingresos sala-
riales directos e indirectos. Sin em-
bargo tomando el primer escenario 
como base (o sea el escenario mas 
conservador) y bajo la nueva pro-
puesta de retornar al arbitrio del 

5% el impacto seria mucho mayor 
según se muestra en la tabla 14 a 
continuación.

Después de realizar varios experi-
mentos con dos modelos de insumo 
producto y estimar varios escena-

rios podemos concluir lo siguiente:
Bajo los supuestos que hemos de-

tallado y usando el modelo de insu-
moproducto actualizado al 2007, la 
conclusión principal que se deriva 
del análisis es que es mas beneficio-
so desde el punto de vista de ingre-
sos fiscales e impacto económico 
el retornar al arbitrio y eliminar 
el IVU parcialmente (excepto el 
2.5% que seria retenido). Esta con-
clusión se basa en que los ingresos 
que reciba el gobierno aumenten 
los gastos corrientes públicos y el 
aumento en el ingreso real disponi-
ble de los consumidores aumente el 
consumo privado de bienes y servi-
cios. El análisis no pretende ofrecer 
conclusiones contundentes sino 
ofrecer un estimado aproximado de 
los impactos económicos directos e 
indirectos bajo las dos situaciones, 
mantener el IVU como esta o re-
tornar al arbitrio y eliminar parcial-
mente el IVU. 

APENDICE TECNICO
MODELO DE INSUMO-
PRODUCTO: LADO DE LA 
DEMANDA

La Junta de Planificación del Go-
bierno de Puerto Rico ha estima-
do matrices de Insumo-Producto 
desde el año 1963. Estas matrices 
se han usado como base estadística 
para estimar modelos de insumo-
producto.

 El modelo de insumo producto 
fue desarrollado en la década del 30 
por Wassily Leontief culminando 

9- Inducidos por los aumentos en salarios que a su vez son usados en gran parte para el consumo.
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2  Para mayor detalle sobre estos supuestos vea: J. M. Bates, M. Bacharach y Richard Stone (1963)

con la publicación, durante 1941, 
de las matrices de los Estados Uni-
dos de los años 1919 y 1929. A par-
tir de ese momento, diversos países 
comenzaron a elaborar los cuadros 
de insumo producto. En el caso de 
Puerto Rico Leontief personalmen-
te estimó un cuadro de insumo-
producto para el 1947 como parte 
de un proyecto auspiciado por el 
Centro de Investigaciones Sociales 
de la Universidad de Puerto Rico. 
De ahí en adelante se han estimado 
matrices para los años 1963, 1967, 
1972, 1977, 1982, 1987 y 1992. 
Actualmente La Junta de Planifi-
cación esta envuelta en el proceso 
de estimar la matriz para el año de 
2002. Para el presente trabajo se 
actualizo la matriz al año 2007.

Hasta ahora hemos descrito el 
sistema de contabilidad de insu-
mo-producto. La construcción del 
modelo un modelo requiere de los 
postulados siguientes2.

1. Cada industria produce el pro-
ducto característico de la mis-
ma. Por ejemplo, la industria 
automovilística sólo produce 
vehículos de motor.

 Este supuesto se conoce como 
el supuesto de identidad de la 
industria y el producto.

2. Un segundo supuesto es que 
cada producto es uniforme: to-
dos los vehículos de motor son 
los mismos. Este supuesto es 
llamado el supuesto de homo-
geneidad del producto.

3. Por último, se supone que en 

determinado periodo cada in-
sumo es requerido en una re-
lación fija a la producción a 
la cual contribuye. A este su-
puesto se le conoce como el 
supuesto de coeficientes fijos 
que da lugar a la segunda ma-
triz del sistema, o se a la matriz 
de coeficientes técnicos que se 
discute a continuación.

Matriz de coeficientes de 
requerimientos directos (o de 

coeficientes técnicos)
 Esta matriz es una derivación 

simple de la tabla de transaccio-
nes intersectoriales. Se obtiene 
dividiendo los componentes del 
consumo intermedio de cada sec-
tor por su correspondiente valor 
de producción. La misma expresa 
los requerimientos directos de in-
sumos del sector que figura en el 
cabezal de la columna.

Por ejemplo, el sector de la agri-
cultura, para producir por $ 1, ne-
cesita $ 0.014 del mismo sector 
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(por ejemplo, semillas), $ 0.15 del 
sector manufacturero, $0.057 de 
comercio, $0.14 de insumos im-
portados y así sucesivamente.

Matemáticamente:
En forma de matrices y para los 

8 sectores;
A esta matriz se le conoce como 

la matriz de coeficientes técnicos.
Supongamos que en el caso de 

la agricultura queremos despejar 
la demanda final entonces usando 
simbología de matrices;

 x11  =  
 9,983      =  0.01423  =  A11

 ____     
701, 575  x1

 x21  =  
 2, 314        =  0.00330  =  A ____     
701, 575  x1

(1) x31  =  
 103,042      =  0.14687  =  A31

 ____     
701, 575  x1

 x8,1  =  
     96          =  0.00014  =  A8,1

 ____     
701, 575  x1

 A11A12A13A14...A1,8

 A21A22A23A24...A2,8

 A31A32A33A34...A3,8

(2) A41A42A43A44...A4,8

 ..............................
 A8,1A8,2A8,3A8,4...A8,8

En números;
576 -(9,983 +10,554 +426,631 +1,903 + 
31,365 + 13,215 + 1,320 +3,556 + 2,875 + 
14192) = 185,980

Como señaláramos antes si:

(4) x11  =   A11
 ____   x1

Entonces:

(5)  x11=A11 x1

Leyendo la primera fila para los 
8 sectores:

 x11  =  
  A11

 ____     

  
x1

 x11=A11X1

 x12=A12X2

 x13=A13X3
(6) x14=A14X4

 

 x15=A15X5

 A11A12A13A14...A1,8

 A21A22A23A24...A2,8

 A31A32A33A34...A3,8

(3) x1 x1,1 x1,2 x1,3 x1,4 x1,5 x1,3...x1,8=F1

En forma general:
(7) x1,8=A1,8

X8

En forma matemática:

(8) x1A1,1x1    A1,2x2      

 A1,3x3.......... A1,8x8=F1

En notación de matrices:
(9) x1  

8  Aijxj=F1

                           j=1

También se puede expresar como:
(10) X AX=F

Es decir, en el modelo de in-
sumo producto suponemos que 
las producciones de los distintos 
sectores son variables endógenas 
las demandas finales son vectores 
exógenos. Por ejemplo, en nuestro 
sistema de 8 ecuaciones existen 8 
niveles de producción a ser deter-
minados por el modelo, 8 paráme-
tros (Aij) al cuadrado que ofrecen 
una descripción de las funciones de 
insumos y una serie de 8 variables 
exógenas que son las demandas fi-
nales Haciendo uso de la matriz de 
identidad obtenemos la expresión 
vea tabla 2 Y3):

(9) X-AX = (I-A)X = F

Restando de la matriz de identi-
dad la matriz de coeficientes direc-
tos obtenemos la matriz (I-A), la 
cual se muestra en la tabla 3.

De esta matriz se deriva la matriz 
inversa.

Usando las reglas de álgebra de 
matrices solucionamos el sistema 
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despejando el vector de producción 
(vector exógeno), o sea solucio-
nando por X. De esta forma obte-
nemos:
(12) 

X=
   F

              ____                            I-A

Que es idéntico a:
(13) (I-A) 1F=X

Donde,
(14) (I-A)1

es la matriz inversa3.
Las demás variables se definen 

como, F el vector (o vectores co-
lumnas de demanda final y X es el 
vector de producción.

Supongamos que identificamos 
la matriz inversa con la letra Z, 
entonces la producción del sector 
agrícola se obtiene de la siguiente 
manera:

(14) X1=F1(Z1,1) + F2(Z1,2) +  
 
 F3(Z1,3) +.........,  F10(Z1,8)

El sistema completo luciría como 
sigue:
        Z11Z12Z13Z14Z15...Z1,n F1 X1

         Z21Z22Z23Z24Z25...Z2,n F2 X2 

         Z31Z32Z33Z34Z35...Z3,n F3 X3

 (16) Z41Z42Z43Z44Z45...Z4,n F4 X4

         Z51Z52Z53Z54Z55...Z5,n F5 X5

 ..............................

     Zn,1Zn,2Zn, 3Zn,4Zn,5...Zn,n Fn Xn

La inversa puede interpretarse 
como una matriz de requisitos di-
rectos e indirectos por unidad de 
demanda final. La misma muestra 
la producción requerida, tanto di-
recta como indirecta, por dólar de 
demanda final.

Se puede usar en conjunto con 
vectores de coeficientes directos 
de empleo e ingreso para determi-
nar los coeficientes directos e indi-
rectos de estas variables. A su vez 
usando estos coeficientes podemos 
estimar multiplicadores de empleo 
y de ingreso.

La tabla 4 muestra la matriz in-

3 Matemáticamente la derivación de la matriz inversa se explica por medio del uso de determinantes. Existirá una inversa si el determinante de la 
matriz original es diferente de cero, La inversa puede ser explicada también por la siguiente serie (I - A)-1= (I + A +A2+ A3+ A4+ .....+ An)

versa doméstica de ocho sectores 
para la economía de Puerto Rico 
para el año 1992.

Como se explico en el capitulo 
anterior en el sistema de cuentas 
de insumoproducto se distingue 
entre la matriz total y la matriz 
doméstica. La primera incluye las 
importaciones intermedias por cel-
da, la segunda excluye las impor-
taciones por celda y se suman para 
constituir un vector fila exógeno el

cual se coloca debajo de la ma-
triz endógena. La tabla 5 muestra 
la inversa de la matriz total.

La matriz inversa junto con los 
vectores exógenos se usan para de-
terminar la producción necesaria 
para satisfacer la demanda final.



30 Boletín Informativo de la Asociación de Economistas de Puerto Rico

ARTÍCULOS

Usualmente a la suma de las co-
lumnas de las matrices inversa se 
les denomina como multiplicado-
res de producción. Por ejemplo, un 
dólar de aumento en demanda fi-
nal por productos manufactureros 
generaría una producción de $1.41 
($0.41 adicional al dólar original) 
en el sistema económico local o un 
total de $2.10 ($1.10 adicional) si 
incluyéramos las importaciones in-
termedias por celda, o sea si usára-
mos la inversa total para solucionar 
el modelo. Para estimar el impacto 
local de aumentos en la demanda 
final no se debe usar la inversa to-
tal pues esta incluye las importa-
ciones intermedias, lo cual como 
es obvio no generan producción a 

nivel local.
SOLUCION DEL MODELO 
ABIERTO

La ecuación  (I-A)1 F = X simbo-
liza el modelo “abierto” de Leontief 
el cual especifica que multiplicado 
los vectores de demanda final por 
la matriz inversa obtenemos como 
solución la producción. El modelo 
cerrado incluye el sector de las fa-
milias como endógeno aumentando 
la matriz endógena en una columna 
y una fila. Usualmente la columna 
es el consumo personal y la fila los 
salarios o ingresos de las familias.

Usando nuestra matriz inversa 
de ocho sectores con 4 vectores de 
demanda final podemos obtener 
como solución cuatro vectores de 

producción. La tabla 6 muestra 
los cuatro vectores exógenos de 
demanda final (y la suma total) y 
la tabla 7 muestra la solución al 
modelo abierto de Leontief (los 
cuatro vectores de producción y la 
suma total de los mismos).

Supongamos que queremos sa-
ber la producción que genera la 
demanda final del sector manufac-
turero solamente. En este caso la 
ecuación matemática luciría como 
sigue:

(17)   X3 = F1 (Z3,1) + F2 (Z3,2)  
          + F3 (Z3,3) + F4 (Z3,4) 
          + F5 (Z3,5) + F6 (Z3,6)  
          + F7 (Z3,7) + F8 (Z3,8)

Numéricamente:
Para obtener el valor de la pro-

ducción de la manufactura se mul-
tiplica cada elemento del vector 
columna de demanda final por 
cada elemento del vector fila de la 
inversa correspondiente a la ma-
nufactura, o sea la fila 3 en nuestro

ejemplo. La tabla siguiente 
muestra los resultados.

MODELO POR EL LADO DE 
LA OFERTA

En términos matemáticos la 
ecuación de precios del modelo de 
insumo producto es como sigue:

(1) P = V I-A1

o alternativamente

(2) dP = dV I-A1
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donde
P es un vector de precios; V es 

el valor añadido que es igual a los 
costos totales de las diversas indus-
trias menos los costos de insumos 
intermedios. En el modelo se usa 
la relación de valor añadido a gasto 
total4. A continuación se ofrece un 
ejemplo numérico de cómo se lle-
va a cabo la construcción de este 
modelo

Matriz de Coeficientes Directos
0.15 0.25
0.65 0.70
 
Matriz Inversa (B)
B=(I- A)1 =
1.254 0.330
0.264 1.222
Supongamos que los costos de 

producción de la industria 1 au-
mentan en 30% (debido a un au-
mento en los impuestos indirectos) 
¿ Que impacto tendría este aumen-
to sobre los precios? La primera 
ronda es un aumento en el valor 
añadido de 0.30(0.65) = 0.195 en 
la industria 1, mientras la industria

2 no sufre cambio alguno. 

Aplicando la ecuación de cam-
bios en precios ( la numero 2) ob-
tenemos:

Estos resultados se interpretan de 
la siguiente manera:

El efecto en la economía de un 
aumento de 30.0 por ciento en los 
costos de producción en la indus-
tria 1 es que los precios de la pro-
ducción de esta industria aumen-
tan en 24.5 por ciento y los de la 
industria 2 en 6.4 por ciento4. Es-
tos resultados se pueden confirmar 

4  El valor añadido también se define como el pago a los factores primarios de la producción en forma de compensación a empleados, ganancias, inte-
reses y otras cuentas como depreciación, contribuciones indirectas, etc. Este modelo esta claramente explicado en el libro de Ronald E. Miller y Peter 
D. Blair, Input- Output Análisis, Foundations and Extensions, Prentice may, New Jersey (1985, paginas 351-357).

usando la ecuación 1 y añadién-
dole los cambios en costos al valor 
añadido de la industria 1 y dejan-
do constante el valor añadido de la 
industria 2. O sea,

Matriz de Transacciones Demanda final Producción
150 500 350 1,000
200 100 1,700 2.000

VA [650 1,400]
Gasto 
total [1,000 2,000]

P= [0.195   0]
   1.254    0.330   = [0.245   0.064]                

                           0.264    1.122

P= [.845   .700]
   1.254    0.330   = [1.245   1.064]                

                              0.264    1.122
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Pomemcia ante el Comité de Hacienda: del P del S 421 
Por: Heidi Calero

Ponencia de Heidie 
Calero sobre P del S 
421 del 28 de febrero 
de 2013 
“De mi Maíz ni un solo Grano”

Hay muchos grupos de 
interés, muchos aspectos, 
mucha gente, muchos 
contribuyentes, muchos 
legisladores, mucho dinero 
en la discusión sobre la crisis 
de los Sistemas de Retiro 
de Empleados del Gobierno 
del Estado Libre Asociado 
de PR, de la Judicatura y 
de los Maestros. Y todos 
los grupos de interés dicen 
lo mismo: “De mi Maíz ni 
un solo Grano”. Ante las 
dimensiones de nuestros 
problemas, planteo que esta 
actitud tiene que cambiar.

Buenos Días. Mi nombre es 
Heidie Calero. Soy economista y 
abogada, Presidente de H. Calero 
Consulting Group, Inc., firma de 
consultoría especializada en eco-
nomía, planificación estratégica 
y finanzas. Llevo 20 años con mi 
compañía y me apasiona el tema 
de análisis económico. 

Comparezco hoy ante ustedes 
para ofrecer unos comentarios des-
de la óptica no sólo de economis-
ta sino de ciudadana preocupada 
de esta bella isla. Dividiré mi po-
nencia en tres breves secciones, a 
saber, un resumen sencillo de las 
dimensiones del problema de los 
Sistemas de Retiro; comentarios 

de algunas secciones específicas del 
P del S 421; y algunas recomenda-
ciones y comentarios finales.

I. Resumen Dimensiones del 
Problema

Al 30 de junio 2011, el último 
informe actuarial del Sistema de 
Retiro del ELA indicaba que ha-
bían 113,191 pensionados y otros 
beneficiarios con una pensión pro-
medio de $1,150 mensuales para 
los pensionados solamente. Otras 
fuentes indican que habían 35,361 
maestros pensionados del Siste-
ma de Retiro de Maestros y 335 
pensionados de la Judicatura con 
una pensión promedio de $4,315. 
En esa fecha, el sistema del ELA 
presentaba un déficit actuarial de 
$25,457 millones. La Judicatura te-
nía un déficit de $318 millones y el 
de maestros ascendía a $9,769 mi-
llones. En total, el déficit actuarial 
de los tres sistemas mencionados 
alcanzaban $35,578 millones. Esto 

es equivalente al 55% del Producto 
Bruto de PR en el fiscal 2011.

Se requería una contribución 
anual de $2,019 millones al siste-
ma de retiro del ELA y sólo se hizo 
una aportación anual del patrono 
de $597 millones, es decir, apenas 
un 30% de lo requerido. El sistema 
tenía apenas un 6.8% de solvencia 
comparado con un promedio de 
63% para los sistemas de retiro en 
los Estados Unidos. Nuestro proble-
ma es mayor que en Estados Uni-
dos.

Qué nos llevó a esto? El P del S 
421 hace una buena relación de las 
causas de la crisis con aportaciones 
inadecuadas, leyes especiales que 
debían ser pagadas por el Fondo 
General o de otras corporaciones 
públicas y municipios y simplemen-
te no las pagaban y Retiro tenía que 
pagarlas; ventanas de retiro tempra-
no concediendo más beneficios que 
lo aportado por estos participantes; 
mayor expectativa de vida de los 
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participantes; préstamos persona-
les que drenaban al sistema de flujo 
de efectivo para el pago de pensio-
nes; y el repago de la emisión de 
bonos de obligaciones de pensiones 
del 2008. Este menú de causas nos 
debe servir de lección para evitar 
esto nuevamente.

En resumen, este problema es 
tan serio que amenaza no tener su-
ficiente dinero para pagar parte de 
las pensiones del sistema del ELA 
al 30 de junio de 2014 y todas las 
pensiones del sistema del ELA al 
30 de junio de 2017 así como re-
ducir la clasificación crediticia de 
los bonos del Gobierno Central a 
nivel de chatarra si no actuamos 
ahora y deponemos la actitud de 
que “De mi maíz ni un solo grano.” 
A continuación presento algunos 
comentarios específicos sobre el P 
del S 421.

II. Comentarios al P del S 
421

Entiendo que este proyecto in-
tenta resolver tan sólo la crisis en 
el Sistema de Retiro del ELA pero 
no resuelve o atiende el déficit ac-
tuarial de los maestros con cerca 
de $10,000 millones ni de la  Ju-
dicatura con $318 millones. Si no 
se atiende el problema integral de 
estos tres sistemas de retiro, en mi 
opinión las agencias clasificadoras 
de bonos de PR continuaran con 
sus planes de reducir la clasifica-
ción de nuestros bonos ya que es el 
Fondo General el que respalda tan-
to el sistema de Retiro de los Maes-
tros como de la Judicatura.

Se genera mucha incertidum-
bre entre los empleados públicos 
cuando hay varios proyectos de 
ley (Ejecutivo, Cámara y Senado) 
para atender la crisis del sistema 
de retiro del ELA. De hecho, ya 
hay una estampida de empleados 
públicos del ELA que están solici-
tando acogerse a retiro antes del 1 
de julio de 2013, fecha en que se 
estima entren vigor estos proyec-
tos de ley propuestos. Esto puede 
agravar el Sistema de Retiro ya que 
impactará su flujo de efectivo con 
nuevos pensionados. Es decir, que 
la obligación actuarial se convierte 
en obligación real. Es importante 
actuar rápidamente pero de mane-
ra coordinada para que salga sólo 
un proyecto de ley y se deponga la 
actitud de protagonismo y que de 
“De mi Maíz ni un solo Grano.”

El P de la S 421 adopta muchas 
de las medidas que otros estados 
en EU han implantado en sus sis-
temas de retiro, tales como, elimi-
nar un plan de beneficio definido 
hacia un plan de contribución de-
finido; extiende la edad de retiro; 
elimina muchos de los beneficios 
legislados por leyes especiales que 
el Fondo General y otras entidades 
debieron pagar pero nunca hacían 
sus pagos a tiempo y el Sistema de 
Retiro del ELA tenía que pagarlos; 
aumento en aportación de los em-
pleados públicos de 8.275% a 10% 
y el del patrono de 10.275% has-
ta llegar a 21.775% a julio 2021; 
derogación de ajuste por costo de 
vida de 3% en las pensiones cada 3 
años; diferenciación de beneficios 
dependiendo si gana más o menos 

de $1,500 mensuales en pensión; 
reducción de algunos beneficios a 
los beneficiarios de los pensiona-
dos. Las generaciones del futuro 
estarán pagando por los pensiona-
dos actuales.

Sin embargo, todas estas reco-
mendaciones se aplican tan sólo a 
los pensionados del Sistema de Re-
tiro del ELA. ¿Acaso no deberían 
extenderse estas medidas también 
a Retiro de Maestros y Judicatura 
con un mínimo y máximo de pen-
sión pagada como anualidad?

El P del S 421 indica que el Fon-
do General, corporaciones públi-
cas y municipios deberán aportar 
$2,000 por pensionado a partir 
del año fiscal 2014 que comienza 
el 1 de julio de 2013. Si tomamos 
83,416 pensionados del sistema de 
ELA, excluyendo las personas dis-
capacitadas y otros beneficiarios de 
los pensionados, esto equivaldría 
a $166.8 millones adicionales a la 
aportación patronal de 13.275%. 
Es inevitable que se tenga que bus-
car fuentes adicionales de recursos 
puesto que el Fondo General no 
cuenta con esos recursos ya que 
se estima un déficit de $2,000 mi-
llones en el Fondo General; varias 
corporaciones públicas como AAA, 
AEE, entre otras y cerca de 40 mu-
nicipios enfrentan déficits fiscales. 
Qué hacer?

III. Algunas 
Recomendaciones

Es necesario identificar una fuen-
te recurrente de fondos para pagar 
las aportaciones al Sistema, inclu-
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yendo el pago adicional por pen-
sionado. Minnesota, por ejemplo, 
estableció un cargo adicional sobre 
las tablillas de los autos y otros pro-
ductos de compañías aseguradoras. 
Hay que aumentar la captación y 
fiscalización del IVU, eliminando 
todas las exenciones actuales y 
destinar 0.5% de dichos recaudos 
para el sistema de retiro del ELA. 

Hay que reducir el costo de elec-
tricidad residencial, comercial e 
industrial para recuperar parte de 
la competitividad perdida por PR 
en los últimos años y reactivar la 
economía, en particular el sec-
tor de manufactura que aún tiene 
mucho potencial no desarrollado. 
Hay que enfatizar en fuentes alter-
nas de energía y tomar el riesgo de 
adoptarlas.

Es fácil decirlo pero PR tiene 
que adoptar una disciplina fiscal 
convincente que demuestre a las 
casas clasificadores de bonos que 
tenemos no un plan de 1 año sino 
de al menos 5 años para crecer la 
economía, ampliar la base con-
tributiva y comenzar a reducir el 
alto nivel de deuda pública de casi 
$70,000 millones, más del 100% 
de nuestro Producto Bruto. Esto 
es una oportunidad para adoptar 
una disciplina fiscal selectiva y no 
improvisada como la pasada Ley 7 
de 2009. La reducción de nuestros 
bonos a nivel de chatarra encare-
cería el financiamiento de nuestra 
infraestructura y dilataría aún más 
la reactivación de nuestra econo-
mía.

En el pasado, la política pública 

enfatizó en aumentar el empleo 
público para reactivar la economía. 
En la actualidad, la política públi-
ca busca reactivar la economía con 
aumento en el empleo en el sector 
privado. Pero esto no va a ocurrir a 
menos que comencemos a produ-
cir. Hay que enfatizar en la agricul-
tura tecnológicamente moderna, 
particularmente con potencial de 
exportación con nichos como pro-
ductos orgánicos. Hay que enfocar 
en el turismo como la industria del 
entretenimiento. Si queremos ha-
cer de PR como Las Vegas del Ca-
ribe, hay que enfatizar no sólo en 
casinos y máquinas traganíqueles 
o de entretenimiento de adultos 
sino en una oferta de shows en los 
hoteles, oferta gastronómica de 
excelencia, guías turísticos, ofer-
ta variada de eventos culturales y 
deportivos y turismo médico y eco 
cultural. La Asociación de Hoteles 
de PR tiene razón al exigir que ten-
gamos una marca que nos distinga 
y no que la campaña publicitaria 
de turismo cambie cada tres o cua-
tro años.

El gobierno tiene un fino balan-
ce entre no aumentar el empleo 
público y disciplina fiscal. Entre 
menos empleados públicos, me-
nores serán las contribuciones de 
los participantes a los sistemas de 
retiro y nuestros pensionados aún 
continuaran ahí, excepto que aho-
ra estarán todos dentro de un plan 
de contribución definido.

El tercer sector es la combina-
ción de manufactura con procesos 
de servicios. Por qué no pensar en 
que podemos desarrollar aplica-

ciones para los teléfonos digitales e 
inteligentes? Por qué no manufac-
turar productos de alta calidad si 
tan sólo logremos reducir el costo 
de la electricidad? En fin, tenemos 
todos los ingredientes pero hay que 
enfocar y dejar a un lado la actitud 
de que “De mi Maíz ni un solo Gra-
no”. Es necesario que todos com-
prendamos la magnitud y seriedad 
del problema y que se adopten las 
soluciones propuestas rápidamente 
y de manera coordinada entre Le-
gislatura y Ejecutivo.

Quiero cerrar diciendo que este 
país no se queda “enñangotao”. La 
clave reside en: VISION, un PLAN 
y EJECUCIÓN con personas en el 
sector público y privado que crean 
en DEBER, HONOR y PAÍS.

Gracias.
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Faculty of Arts and Science, University of Puerto Rico. 
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Societal Costs for 
Renewable Energy 
Portfolio Map  
of Puerto Rico

Societal Costs for Renewable 
Energy Portfolio Map of 
Puerto Rico: 2012-2030

The current study focuses on the 
estimation of the external or socie-
tal costs under a new Plan of Re-
newable Energy Portfolio Map for 
Puerto Rico.  This study follows 
the methodology of the ExternE 
project, which in turn, considers 
seven types of damages in its va-
luation of external costs: Impact 
on human health – mortality; Im-
pact on human health – morbidi-
ty; Impact on building material; 
Impact on crops; Impact on global 
warming; amenity losses; and, the 
impact on ecosystems. The impact 
from human mortality effects in-
cludes cancers, accidents, and re-
duced life expectancy – to amenity 
losses from noise exposure.

The production of the energy 
sector in Puerto Rico relies upon 
three main producers: (a) Puer-
to Rico Electric Power Autho-
rity (PREPA); (b) Ecoeléctrica 
(Guayanilla’s power plant using 
natural gas), and; (c) AES (Gua-
yama—coal fired co-generator). 
These two firms are independent 
producers under a long-run con-
tract with PREPA. PREPA purcha-
ses energy form Ecoeléctrica and 
AES and then distributed across 
its own power transmission lines to 
Puerto Rico’s clients.

Two scenarios are considered in 
here. Scenario I supposed a low 
natural gas profile at the long run 
while the Scenario II a high natu-
ral gas profile. Under Scenario I, if 
energy producers burned only fossil 

fuels from 2010 to 2030, then, the 
total external costs will be $24,757 
million. Under Scenario II, the to-
tal external costs will be $21,397 
million. If renewable plan were im-
plemented, then, society will save 
$11,437 as net external costs in 
Scenario I; but under Scenario II, 
$8,254 million. 

Under the Scenario I, the margi-
nal external health costs for Puerto 
Rico are estimated at $4,456 mi-
llions, but the external marginal 
health costs avoided due to the 
plan of renewable energy will be 
$2,162 million. If this plan of re-
newable energy were not perfor-
med, then near 109,000 asthma 
patients would be affected by the 
power plant emissions from under a 
regime of fossil fuels; if implemen-
ted then, near 53,000 of asthma 
patients would be positively affec-
ted due to clean air and a lowered 
level of pollution and emissions.  
Therefore, near 1 out of 5 patients 

of asthma in Puerto Rico (Scenario 
I), or 1 out of 6 patients, under the 
Scenario II, will be allowed to be-
nefit from a new regime of clean air 
and/or lesser level of pollution. 

Introduction

The current study focuses on the 
estimation of the external or socie-
tal costs brought implicitly from the 
new Plan for a Renewable Ener-
gy Portfolio Map for Puerto Rico’s 
energy sector. It is well known that 
any power energy stations will not 
only generate greenhouse gas emis-
sions but also cause damages to ma-
terials, human health, and also, glo-
bal warming effects. The growing 
health risks associated with green-
house gas emissions highlight the 
need for new energy policies that 
emphasize efficiency and low-car-
bon or fossil fueled energy intensity. 

This impact to those who suffer 
damages is not taken into account 
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by the generators of the electrici-
ty when the decisions of the pro-
duction of energy are undertaken. 
Then, environmental costs or “ex-
ternal costs” are real costs to the 
society but not fully realized by the 
owners of the power stations. 

External costs of electricity refer 
to the costs of damage imposed to 
society and the environment by an 
electricity generation chain, but 
not accounted for in the market 
price of electricity. Electricity ge-
neration is not only private costs, 
but also impacts including nega-
tive effects from air pollution on 
health, buildings materials, crops, 
forests and global warming; occu-
pational disease and accidents; and 
the value of the amenity from vi-
sual intrusion; or emissions of noi-
se. Effects of air pollution on hu-
man health are might be the most 
relevant external costs.

Needless to say, if Puerto Rico 
moves toward a more modern te-
chnological clean power energy 
sector, the society will be under-
taken new horizons of greenhou-
se gas emission effects and health 
costs, among other social benefits.

2. The external or societal costs 
of electrical power generation

For the point of view of an eco-

nomist, such type of societal cost-
-external cost or merely externa-
lity-- is an example of a market 
failure and will be either negative 
or positive. The concept of exter-
nal costs or externality will origi-
nally raise from the book Wealth 
and Welfare (1912) written by Sir 
Arthur C. Pigou. 

External costs are when any per-
son makes a choice affecting other 
person(s) that are not accounted 
for it at the market price. When 
a firm pollutes is not aware about 
hurting other persons’ economic 
activity or welfare, the firm is not 
internalizing cost by imposing po-
llution on others. As a result, po-
llution in excess of a given “socially 
efficient level” may occur at any 
given anti-health level and there-
fore, should be corrected. External 
costs can be transformed into mo-
netary values to allow the compa-
rison between the societal and pri-
vate costs. The classic example of a 
negative externality is pollution. A 
more classic and refined definition 
of externality was highly influenced 
by two Novel Prizes in Economics, 
Kenneth Arrow and James Meade 
and finally updated by Heller and 
Starrett (1976)13. They defined an 
externality as 

“a situation in which the private 

economy lacks sufficient incenti-
ves to create a potential market 
in some good and the nonexis-
tence of this market results in 
losses of Pareto efficiency.”  

External costs of electricity refer 
to the costs of damage imposed on 
society and the environment by an 
electricity generation chain, but not 
accounted for in the market price 
of electricity. Electricity generation 
impacts include effects of air po-
llution on health, buildings, crops, 
forests and global warming; occu-
pational disease and accidents; and 
reduced amenity from visual intru-
sion or emissions of noise. Effects of 
air pollution on human health are 
the most significant among them. 
The equivalent monetary value of 
health damage, i.e. external cost, 
is calculated here for two types of 
fossil fi red power plants, located in 
Croatia, with the analysis covering 
Croatian- and European.

3. The European experience: 
the case of Germany

In many European countries, the 
external costs of energy is a main 
driver for any energy policy action; 
therefore there measures are para-
mount important in order to “get 
the right costs or prices of electri-
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research groups from more than 20 countries. ExternE has become a well-recognized source for method and results for the cost of externalities
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city”. Any common objective in 
conceptual policy papers make en-
vironmental impacts visible in the 
economic accounting system by 
internalizing external costs

The German Renewable Energy 
Sources Act: “The purpose of this 
act is to facilitate a sustainable de-
velopment of energy supply, …, to 
reduce the costs of energy supply 
to the national economy, also by 
incorporating long-term external 
effects, …‟. 

The main expression on this Act 
is:

“Renewable energy can play a 
central role in reducing carbon-
dioxide emissions and diversifying 
energy supplies, but only if strong 
and sustained support is made avai-
lable”, Mr. Tanaka said. In the New 
Policies Scenario, government in-
tervention in support of renewable 
(electricity from renewable and 
bio-fuels) increases from $57 bi-
llion in 2009 to $205 billion (in 
2009 dollars) by 2035. 

The share of modern renewable 
energy sources, including sustai-
nable hydro, wind, solar, geother-
mal, modern biomass and ma-
rine energy, in global primary 
energy use triples between 2008 
and 2035 and their combined 
share in total primary energy de-
mand increases from 7% to 14%.  

Source: Press Release EIA Office in Pa-
ris. Contact: IEAPressOffice@iea.org. World 
Energy Outlook 2010 pp. 736 ISBN: 978-92-

64-08624-1 © OECD/IEA - 2010

A big effort was found in the 
European Commission through 
the ExternE project. The scope of 

the ExternE Project is to value the 
external costs, i. e. the major im-
pacts of economic activities, both 
referred to production and con-
sumption. Up to now, valuations 
of external costs have mainly been 
applied to energy-related activi-
ties such as fuel cycles, and activi-
ties related to transport of persons 
and freight, but the focus is being 
broadened and the methodology 
extended to activities such as diffe-
rent industrial processes. 

4. Quantifying external effects 
of Renewable Energy Plan 
  4. A. The ExternE project  
              calculations

The activities connected with 
electricity production will lead 
to various possible scenarios of 
external effects. The impacts of 
greenhouse gas emissions and the 
health damages caused by air po-
llutants are especially relevant for 
quantifying external costs. If go-
vernmental and private sectors of 
Puerto Rico were willing to adopt a 
more clean energy generation pro-
cess, these external costs should be 
lowered at the minimum tolerable 
human being levels. 

In this study, the external costs 
will be calculated following the va-
lues from ExternE project14. The 
scope of the ExternE Project is to 
value the external costs spawned 
from main impacts of economic 
activities, either from production 
and/or consumption processes. The 
ExternE (ExternE Methodology 

update 2005) study undertaken by 
the European Commission showed 
external effects arising from chro-
nic exposure to particulate matter 
(PM10 or PM2.5) and other toxics 
that led to substantial external 
costs. 

The ExternE project considered 
seven types of damages in its va-
luation of external costs:
•	 Impact on human health – 

mortality;
•	 Impact on human health – 

morbidity;
•	 Impact on building material;
•	 Impact on crops;
•	 Impact on global warming;
•	 Amenity losses;
•	 Impact on ecosystems;
•	 The impacts range from 

human mortality effects 
– cancers, accidents, and 
reduced life expectancy – to 
amenity losses from noise 
exposure.

Table 1 shows the main exter-
nal costs from ExternalE. Figures 
are in euro per kilowatt hour for 
fifteen countries and nine types 
of electricity generating techno-
logies. As can be seen, there is a 
significant cost-spread among Eu-
ropean countries, but nonetheless, 
at the overall, coal and oil posits 
the highest external costs; wind 
has the lowest one. Nuclear as well 
as solar PV depicts the lower exter-
nal costs.

4. B. The external costs of 
fossil fuels for Puerto Rico

The production of the energy 
sector in Puerto Rico relies upon 
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Country
Coal &
lignite

Peat Oil Gas Nuclear Biomass Hydro PV Wind

‟ cent per kWh e (a)
Austria - - - 1–3 - 2–3 0.1 - -
Belgium 4-15 - - 1–2 0.5 - - - -

Denmark 4–7 - - 2–3 - 1 - - 0.1
Finland 2–4 2–5 - - - 1 - - -
France 7–10 - 8–11 2–4 0.3 1 1 - -

Germany 3–6 - 5–8 1–2 0.2 3 - 0.6 0.05
Greece 5–8 - 3–5 1 - 0–0.8 1 - 0.25
Ireland 6–8 3–4 - - - - - - -

Italy - - 3–6 2–3 - - 0.3 - -
Nether-

lands
3–4 - - 1–2 0.7 0.5 - - -

Norway - - - 1–2 - 0.2 0.2 - 0–0.25
Portugal 4–7 - - 1–2 - 1–2 0.03 - -

Spain 5–8 - - 1–2 - 3–5 (b) - - 0.2

Sweden 2–4 - - - - 0.3 0–0.7 - -

U.K. 4–7 - 3–5 1–2 0.25 1 - - 0.15

Average
Mid-point 

(Euro 
kwh)

5.7 3.5 5.7 1.9 0.39 1.76 0.38 0.40 0.40

Average
Mid-point 
($/kwh) c/

8.3 5.1 8.3 2.8 0.57 2.6 0.551 0.58 0.58

The countries listed are the EU15 except Luxembourg, with Norway also included.
Units of external costs are ‟ cents per kilowatt-hour of electricity.
Notes:
(a)  Sub-total of quantifiable externalities (such as global warming, public health, occupational health, material damage).
(b)  Biomass co-fired with lignite.
c/ $1.45 = 1.00 ‟ (June, 2, 2011)

Source: External E project (www.externalE.) and some calculations from the author.

three main producers: (a) Puer-
to Rico Electric Power Autho-
rity (PREPA); (b) Ecoeléctrica 
(Guayanilla’s power plant using 
natural gas), and; (c) AES (Gua-
yama—coal fired co-generators). 
The last two firms are independent 
producers under a long-run con-

tract with PREPA. PREPA purcha-
ses energy form Ecoelectrica and 
AES and then, distributed across 
its own power transmission lines to 
the whole Puerto Rico.

In a year ago presentation to the 
investors, PREPA revealed the 
energy output projections from the 

three main sectors—natural gas 
(NG), coal and oil (see Graph 1). 
AS can be seen, it clear the oil drop 
consumption forecast but mean-
while an increase in coal and na-
tural gas.  By 2015, the production 
shares of natural gas and coal-fired 
will be 24% and 16%, respectively. 
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 Graph 1

The external costs from the sour-
ces are expressed as follow:

(1) External cost from i = [Ex-
ternal cost per $/kwh] x [output 
share] x [kilowatt hour] 
5. Two Scenarios

This study addresses the issue of 
externality calculations under two 
scenarios. The Scenario I: Low 
Natural Gas Profile assumes that 
shares from oil and coal are higher 
than that for NG, at the long run. 
This is a low intensive of NG while 
a high intensive of coal and oil de-
rived sources. Conversely, Scenario 
II: High Natural Gas Profile sup-
ported a high intensive NG used 
while a low intensive of coal and 
oil derived sources.

The calculations follow these 
principles: 
•	 External Costs avoided due to 

Fossil Fuels dismantling (oil 
derived, gas and coal);

•	 External Costs created from 

Renewable Energy Sources to 
be used, and 

•	 Then, Net External Cost = 
(b) minus (a).

•	 Table 2 and Table 3 show 
the basic assumptions on 
production shares. This shares 
are paramount important for 
externalities calculations. 
Table 4 portrays the energy 
electricity projections from 
SUERO. As observed, energy 
from fossil sources is supposed 
to be completely phase-out at 
year 2026. 

Table 2
Scenario I: Low Natural Gas Profile
 Energy production shares by sources

Years
Production shares by sources (DECIMAL)

Natural 
Gas Coal Oil & 

derived
Hydro & 

others Total

2010 0.165 0.152 0.673 0.010 1.000
2011 0.180 0.153 0.657 0.010 1.000
2012 0.195 0.155 0.640 0.010 1.000
2013 0.210 0.157 0.623 0.010 1.000
2014 0.225 0.158 0.607 0.010 1.000
2015 0.240 0.160 0.590 0.010 1.000
2016 0.252 0.186 0.552 0.010 1.000
2017 0.264 0.212 0.514 0.010 1.000
2018 0.276 0.238 0.476 0.010 1.000
2019 0.288 0.264 0.438 0.010 1.000
2020 0.300 0.290 0.400 0.010 1.000
2021 0.300 0.290 0.400 0.010 1.000
2022 0.300 0.290 0.400 0.010 1.000
2023 0.300 0.290 0.400 0.010 1.000
2024 0.300 0.290 0.400 0.010 1.000
2025 0.350 0.290 0.350 0.010 1.000
2026 0.350 0.290 0.350 0.010 1.000
2027 0.350 0.290 0.350 0.010 1.000
2028 0.350 0.290 0.350 0.010 1.000
2029 0.350 0.290 0.350 0.010 1.000
2030 0.350 0.290 0.350 0.010 1.000

29
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Table 3
Scenario II: High Natural Gas Profile
Energy production shares by sources

Sources: PREPA and author assumptions

Table 5 portrays the external costs generated 
by natural gas, coal and oil under scenario I. If 
energy producers burned only fossil fuels from 
2010 to 2030, then, the total external costs 
will be $24,757 million. Gas and coal accoun-
ted for 19.6% and 29.3%, respectively. Oil re-
presented 59.1%. Then, renewable sources of 
energy which external costs are lower can be 
benefited our society. 

Table 5
Scenario I: Low Natural Gas Profile
Total External Costs from Fossil Fuels
Millions of U.S. dollars

ARTÍCULOS

Years
Production shares by sources (DECIMAL)

Natural 
Gas

Coal
Oil & 

derived
Hydro & 

others
Total

2010 0.165 0.152 0.673 0.010 1.000
2011 0.180 0.153 0.657 0.010 1.000
2012 0.195 0.155 0.640 0.010 1.000
2013 0.210 0.157 0.623 0.010 1.000
2014 0.225 0.158 0.607 0.010 1.000
2015 0.240 0.160 0.590 0.010 1.000
2016 0.260 0.180 0.550 0.010 1.000
2017 0.360 0.180 0.450 0.010 1.000
2018 0.410 0.180 0.400 0.010 1.000
2019 0.460 0.180 0.350 0.010 1.000
2020 0.510 0.180 0.300 0.010 1.000
2021 0.560 0.180 0.250 0.010 1.000
2022 0.590 0.180 0.220 0.010 1.000
2023 0.610 0.180 0.200 0.010 1.000
2024 0.630 0.180 0.180 0.010 1.000
2025 0.650 0.180 0.160 0.010 1.000
2026 0.670 0.180 0.140 0.010 1.000
2027 0.670 0.180 0.140 0.010 1.000
2028 0.690 0.180 0.120 0.010 1.000
2029 0.690 0.180 0.120 0.010 1.000
2030 0.700 0.180 0.110 0.010 1.000

Year Gas Coal Oil & derived Total External Costs

2010 $97.0 $264.4 $1,173.6 $1,535.0

2011 $100.8 $254.5 $1,090.1 $1,445.4

2012 $109.2 $257.3 $1,062.4 $1,428.9

2013 $111.7 $247.1 $983.0 $1,341.8

2014 $113.4 $236.5 $906.4 $1,256.3

2015 $114.2 $225.8 $832.5 $1,172.5

2016 $120.0 $262.4 $778.9 $1,161.3

2017 $125.7 $299.1 $725.3 $1,150.1

2018 $131.4 $335.8 $671.6 $1,138.8

2019 $137.1 $372.5 $618.0 $1,127.6

2020 $142.8 $409.2 $564.4 $1,116.4

2021 $142.8 $409.2 $564.4 $1,116.4

2022 $142.8 $409.2 $564.4 $1,116.4

2023 $142.8 $409.2 $564.4 $1,116.4

2024 $142.8 $409.2 $564.4 $1,116.4

025 $166.6 $409.2 $493.9 $1,069.6

2026 $166.6 $409.2 $493.9 $1,069.6

2027 $166.6 $409.2 $493.9 $1,069.6

2028 $166.6 $409.2 $493.9 $1,069.6

2029 $166.6 $409.2 $493.9 $1,069.6

2030 $166.6 $409.2 $493.9 $1,069.6

Total $2,874.1 $7,256.6 $14,626.8 $24,757.4
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Table 6 depicts the external costs saved and unsaved due to renewable energy sources from Scenario I. External 
costs saved amounted $12,011 million while unsaved is $574 million. Net external cost saved is $11,437 million. 

Table 6
Scenario I: Low Natural Gas Profile
Energy Production Target, External Costs Saved due to Renewable Sources 

Millions of kwh (columns A and B); millions of current dollars (Col. E and Col. F)

Table 7 portrays the external costs generated by natural gas, coal and oil under scenario II. If energy producers 
burned only fossil fuels from 2010 to 2030, then, the total external costs will be $21,393 millions. NG and coal 
accounted for 23% and 25%, respectively. Oil accounted for 52%. Then, renewable sources of energy which ex-
ternal costs are lower can be able to save even more such costs to our society because NG is intensely used. 

ARTÍCULOS

Year

Col. A Col. B Col. C Col. D
Col. E = 
Col.A x Col. 
C

Col F =
Col. A x Col. 
D 

From 
Renewable 

Sources
(MMkWh)

Energy from 
Fossil Fuels
(MMkWh)

Average 
external costs 

from fossils 
$ per kWh/hr

Average 
external 

costs from 
Renewable 

$ per kWh/hr

External 
Costs Saved 

due to 
Renewable 

Sources

External 
Costs 

Unsaved due 
to Renewable 

Sources

2010 438 $0.073 0.0081 $32 $4

2011 460 21,000 $0.072 0.0081 $33 $4

2012 475 19,969 $0.071 0.0076 $34 $4

2013 815 19,948 $0.071 0.0047 $58 $4

2014 1,081 18,518 $0.070 0.0049 $76 $5

2015 2,137 17,177 $0.069 0.0037 $147 $8

2016 3,579 15,073 $0.068 0.0036 $243 $13

2017 5,256 13,496 $0.068 0.0035 $357 $18

2018 5,878 11,547 $0.067 0.0037 $394 $22

2019 7,945 10,789 $0.066 0.0033 $524 $26

2020 8,928 8,542 $0.066 0.0036 $589 $32

2021 10,363 7,294 $0.066 0.0035 $684 $37

2022 10,880 5,730 $0.066 0.0035 $718 $38

2023 12,798 5,183 $0.066 0.0032 $845 $41

2024 13,753 3,234 $0.066 0.0031 $908 $43

025 15,286 2,248 $0.063 0.0029 $963 $45

2026 16,600 584 $0.063 0.0027 $1,046 $46

2027 17,301 0 $0.063 0.0027 $1,090 $46

2028 17,301 0 $0.063 0.0027 $1,090 $46

2029 17,301 0 $0.063 0.0027 $1,090 $46

2030 17,301 0 $0.063 0.0027 $1,090 $46

External Costs Saved and Unsaved from Renewable Sources (millions of $) = ($12,011) $574
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Table 7
Scenario II: High Natural Gas Profile
Total External Costs from Fossil Fuels Millions of U.S. dollars

Year Gas Coal Oil & derived
Total External 

Costs
2010 $82.8 $225.7 $1,002.0 $1,310.5
2011 $90.4 $228.2 $977.2 $1,295.7
2012 $97.9 $230.7 $952.4 $1,280.9
2013 $105.4 $233.1 $927.6 $1,266.1
2014 $113.0 $235.6 $902.8 $1,251.4
2015 $120.5 $238.1 $878.0 $1,236.6
2016 $130.5 $267.9 $818.5 $1,216.8
2017 $180.7 $267.9 $669.6 $1,118.2
2018 $205.8 $267.9 $595.2 $1,068.9
2019 $230.9 $267.9 $520.8 $1,019.6
2020 $256.0 $267.9 $446.4 $970.3
2021 $281.1 $267.9 $372.0 $921.0
2022 $296.2 $267.9 $327.4 $891.4
2023 $306.2 $267.9 $297.6 $871.7
2024 $316.3 $267.9 $267.9 $852.0
2025 $326.3 $267.9 $238.1 $832.3
2026 $336.3 $267.9 $208.3 $812.5
2027 $336.3 $267.9 $208.3 $812.5
2028 $346.4 $267.9 $178.6 $792.8
2029 $346.4 $267.9 $178.6 $792.8
2030 $351.4 $267.9 $163.7 $783.0

Total $4,857.0 $5,409.3 $11,131.0 $21,397.3

Table 8 depicts the external costs saved due to renewable energy sources from Scenario II. External costs saved 
amounted $9,016 million while unsaved are $574 million. Net external cost saved is only $8,542 million. Let 
us notice that external costs under Scenario II is lower as compare to Scenario I because Scenario II is more a 
intensive user of NG, which contained lower external costs.
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Table 8
Scenario II: High Natural Gas Profile
Energy Production Target, External Costs Saved due to Renewable Sources 
Millions of kwh (columns A and B); millions of current dollars (Col. E and Col. F)

6. Health damages from 
electricity power stations
6.A. Evidence and the 
parameters. 

The ExternE study by the Eu-
ropean Commission shows that 
increases in mortality risks arising 

Year

Col. A Col. B Col. C Col. D
Col. E = 
Col.A x Col. 
C

Col F =
Col. A x Col. 
D 

From 
Renewable 

Sources
(MMkWh)

Energy from 
Fossil Fuels
(MMkWh)

Average 
external costs 

from fossils 
$ per kWh/hr

Average 
external 

costs from 
Renewable 

$ per kWh/hr

External 
Costs Saved 

due to 
Renewable 

Sources

External 
Costs 

Unsaved due 
to Renewable 

Sources

2010 438 21,000 $0.0731 0.0081 $32 $4 

2011 460 19,969 $0.0723 0.0081 $33 $4 

2012 475 19,948 $0.0714 0.0076 $34 $4 

2013 815 18,518 $0.0706 0.0047 $58 $4 

2014 1,081 17,177 $0.0698 0.0049 $75 $5 

2015 2,137 15,073 $0.0690 0.0037 $147 $8 

2016 3,579 13,496 $0.0679 0.0036 $243 $13 

2017 5,256 11,547 $0.0624 0.0035 $328 $18 

2018 5,878 10,789 $0.0596 0.0037 $350 $22 

2019 7,945 8,542 $0.0569 0.0033 $452 $26 

2020 8,928 7,294 $0.0541 0.0036 $483 $32 

2021 10,363 5,730 $0.0514 0.0035 $532 $36 

2022 10,880 5,183 $0.0497 0.0035 $541 $38 

2023 12,798 3,234 $0.0486 0.0032 $622 $41 

2024 13,753 2,248 $0.0475 0.0031 $654 $43 

2025 15,286 584 $0.0464 0.0029 $710 $44 

2026 16,600 0 $0.0453 0.0027 $752 $45 

2027 17,301 0 $0.0453 0.0027 $784 $47 

2028 17,301 0 $0.0442 0.0027 $765 $47 

2029 17,301 0 $0.0442 0.0027 $765 $47 

2030 17,301 0 $0.0437 0.0027 $756 $47 

External Costs Saved and Unsaved from Renewable Sources (millions of $) = ($9,116) $574

from chronic exposures to particu-
late matter (PM10 or PM2.5). This 
also lead to substantial societal 
costs. The approach of the Exter-
nE study (ExternE Methodology 
update 2005) was used to quantify 
external costs arising from health 
damage. 

There are plenty evidence about 
the health damages such as prema-
turely death causes to exposure to 
fine particle from power plant po-
llution; heart and  asthma attacks; 
among others [Cambridge, Mass.-
based Abt Associates Inc. & the 
National Environmental Trust, 
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U.S. Public Interest Research Group and Clean Air Task Force, http://www.otrain.com/OTI_ENNOW/EN370.
html]. In 2004, the study unveiled that health problems linked to aging coal-fired power plants shorten nearly 
24,000 lives a year, including 2,800 from lung cancer, and nearly all those early deaths could be prevented if the 
U.S. government adopted stricter rules. 

Using the external marginal cost of health per kwh for Germany , we were able to calculate a similar figure to 
Puerto Rico. Needless to say that there are differences between Germany and Puerto Rico; nonetheless, due to the 
poor information and absence of scientific research in this field locally, we adopted such figures from this country. 
Table 9 shows that marginal health costs is 18% of total external cost (Euro per kWh). Given this percentage, we 
calculate the marginal health cost avoided due to renewable energy sources. 

If almost all energy would be pro-
duced by fossil fuels, the marginal 
external health costs for Puerto 
Rico will be calculated as follow:

(2)  Marginal External health 
costs = Total External Costs x 0.18 
=

  = [$25,757.0 x 106 ] x 0.18 
= $4,456.0 x 10 6

 
Then, the marginal external 

health costs will be calculated as 
$4,456 million during the period 
2010 to 2030 or $149.0 millions 
per year. The external marginal 
health costs avoided due to the 
plan of renewable energy is esti-
mated as $2,162 millions or $72.0 
millions per year.

ARTÍCULOS

Table 9
External marginal health costs and total External Costs (€ cent per kWh)*)

Items Coal Oil Gas Total
External health marginal 

costs 0.73 0.99 0.34 2.06

Total External Costs 5-8 
(mid pt. = 6.5)

3-5 
(mid pt. = 4.0) 1.00 11.50

% health/ total 11% 25% 34% 18%
Source: European Commission, Community Research; External Cost. Research results on socio-environmental damages due to electricity and trans-

port. EUR 20198. 2003. page 13. [http://www.externe.info/externpr.pdf].

6.B. The case of the 
economic costs of Asthma 
for Puerto Rico

According to the Center for Di-
sease Control and Prevention near 
8.8% of adult population in Puerto 
Rico has been diagnosed with asth-
ma (2005). Meanwhile, by 2010 
Census figures stated that persons 
over 18 years or more reached the 
amount of 2,716,529; then the es-
timated persons with asthma shall 
be 239,055.

In order to estimate the econo-
mic cost of asthma, the following 
assumptions have been stated by 
using information for the United 
States:

United States
•	 Economic Cost of Asthma in 

U.S. =$18 billions (2000);
•	 Economic Cost of Asthma in 

U.S. at 2011 prices =$30.8 
billions (inflation rate =5%);

•	 Persons with asthma =10 
millions; 

•	 Per capita economic cost of 
asthma = $3,080 per year

From Puerto Rico:
•	 Total population in Puerto 

Rico (> 18 years) = 2,716,529 
(2010)

•	 % Asthma in Puerto Rico 
adult population = 8.8%

•	 Estimated persons with asthma 
= 239,055 (2010)

•	 Total Health per capita 
expenditures PR (2011) = 
$2,630;

•	 Total Health Expenditures 
($2,630 x 3,712,000) = $9.743 
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billions at 2011 prices;
Then, to estimate the economic 

costs of Asthma in Puerto Rico, we 
use the following procedures:
•	 239,055 patients x $3,080 

(U.S. per patient economic 
costs) = $736.3 millions);

•	 the percentage rate of 
economic costs of asthma 
to total health expenditures 
is 7.6% (2011) (=$736.3 
millions / $9,743.2 millions); 

•	 external health costs of asthma 
in Puerto Rico = $1,272.8 M 
x .076 = $163.4 millions;

•	 Then, the asthma patients 
affected equals the total 

Table 10
Scenario II: High Natural Gas Profile
Energy Production Target, External Costs Saved due to Renewable Sources  Millions of kwh (columns A and B); millions of current dollars (Col. E and Col. F)

Total External Costs with no 
Renewable Plan

External Costs
Saving from Fossil Fuels

External Costs Unsaved and
from Renewable

(in millions of $, except for patients)

Total External Costs $24,757.4 $12,011.1 $574.2

Marginal Health External Costs $4,456.3 $2,162.0 $103.3

Economic Costs of  Asthma $336.76 $163.38 $7.81

Patients affected (number) 109,339 53,046 2,536

Asthma patients (number) 239,055 239,055 239,055

% of total 45.7% 22.2% 1.1%

Table 11
Scenario II: High Natural Gas Profile
Total societal Costs and Economic Cost of Asthma.

Total External Costs with no 
Renewable Plan

External Costs
Saving from Fossil Fuels

External Costs Unsaved and
from Renewable

(in millions of $, except for patients)

Total External Costs $21,397 $9,116 $574.2

Marginal Health External Costs 3,851.5 1640.9 103.3

Economic Costs of  Asthma 291.0 124.0 7.8

Patients affected (number) 94,498 40,260 2,536

Asthma patients (number) 239,055 239,055 239,055

% of total 39.5% 16.8% 1.1%

external health costs divided 
by the per capita economic 
costs of asthma in United 
States ($3,080). 

 Table 10 and 11 shows the total 
patients of asthma that probably be 
affected in Puerto Rico under both 
Scenarios. Under the Scenario I, if 
this plan of renewable energy were 
not performed, then near 109,000 
asthma patients would be affected 
by the emissions of power plants 
under a regime of fossil fuels. This 
represents near 46% of total asth-
ma patients in Puerto Rico. Under 

the Scenario II, the patients are 
near 94,500. Nonetheless, if plan 
were implemented near 53,000 
of asthma patients would be po-
sitively affected due to clean air 
and a lessen level of pollution and 
emissions (Scenario I), but 40,260 
patients under Scenario II. This is 
near 1 out of 5 patients of asthma 
in Puerto Rico, under the Scenario 
I. Under Scenario II, the ratio is 1 
out of 6 patients.  

 Needless to say, the renewable 
energy plan discussed here will 
save economic cost for Asthma in 
Puerto Rico but also episodes for 
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asthma conditions in Puerto Rico. 
7. Conclusions

The current study attempted to 
estimate the external or societal 
costs brought implicitly from the 
new Plan for a Renewable Energy 
for Puerto Rico’s energy sector. If 
Puerto Rico moves toward a more 
modern technological clean power 
energy sector, then, our society will 
be undertaken new horizons of gre-
enhouse gas emissions and health 
costs, among others. In this study, 
the external costs were calculated 
following the values from ExternE 
project from the European Com-
mission. This Commission was 
aimed to value the external costs 
generated from energy production 
with different technologies. 

The current study focuses on the 
estimation of the external or socie-
tal costs under a new Plan of Re-
newable Energy Portfolio Map for 
Puerto Rico.  This study attempts 
to calculate the external or socie-

tal costs from this new regime of 
energy production. The produc-
tion of the energy sector in Puerto 
Rico relies upon three main pro-
ducers: (a) Puerto Rico Electric 
Power Authority (PREPA); (b) 
Ecoeléctrica (Guayanilla’s power 
plant using natural gas), and; (c) 
AES (Guayama—coal fired co-
generator). These two firms are in-
dependent producers under a long-
run contract with PREPA. PREPA 
purchases energy form Ecoeléctri-
ca and AES and then distributed 
across its own power transmission 
lines to Puerto Rico’s clients.

Two scenarios are considered in 
here. Scenario I supposed a low 
natural gas profile at the long run 
while the Scenario II a high natu-
ral gas profile. Under Scenario I, if 
energy producers burned only fossil 
fuels from 2010 to 2030, then, the 
total external costs will be $24,757 
million. Under Scenario II, the to-
tal external costs will be $21,397 

million. If renewable plan were 
implemented, then, society will 
save $11,437 at net external costs 
in Scenario I; under Scenario II, 
$8,254 million. 

Under the Scenario I, the margi-
nal external health costs for Puerto 
Rico are estimated at $4,456 mi-
llions, but the external marginal 
health costs avoided due to the 
plan of renewable energy will be 
$2,162 million. If this plan of re-
newable energy were not perfor-
med, then near 109,000 asthma 
patients would be affected by the 
power plant emissions from under 
fossil fuels; if implemented then, 
near 53,000 of asthma patients 
would be positively affected due to 
clean air and a lowered level of po-
llution and emissions.  Therefore, 
near 1 out of 5 patients of asthma 
in Puerto Rico (Scenario I), or 1 
out of 6 patients, under the Sce-
nario I, will be allowed to benefit 
from a new regime of clean air and/
or lesser level of pollution. 

ARTÍCULOS
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Economista  Global Economic & Marketing Services Inc (G.E.M.S.) 

LAS NUEVAS GUIAS DEL 2006:
Para la determinación de las nuevas guías, es 

esencial estimar el costo de crianza de los menores 
en un hogar.  En el Informe de noviembre de 2005 
se estima el costo de la crianza de los menores en un 
hogar compuesto por ambos padres, y se nutre de una 
muestra de hogares compuesto por ambos padres y sus 
hijos, y donde al menos uno de los hijos era menor de 
veintidós (22) años.   El costo de crianza se determinó 
usando los datos recopilados en el período del 2001, 
según se desprende del Estudio de Ingresos y Gastos del 
Consumidor Urbano preparado por el Departamento 
del Trabajo y Recursos Humanos.  

Siguiendo la metodología mencionada anteriormente, 
los gastos se agrupan en siete (7) renglones: vivienda, 
comida, transportación, ropa, salud, educación y 
entretenimiento.  

El estudio económico publicado en noviembre de 
2005 culminó en las nuevas guías 2006, determinó que 
para cada uno de los casos en la muestra, y para cada 
renglón de gastos, se estimase la parte de gastos total 
del hogar que correspondiese al hijo menor.   En el caso 
de gastos de salud y comida, se establecieron en escalas 
de equivalencia en un 

adulto para adjudicar la partida que correspondiese 

al hijo menor. Es decir, la escala de equivalencia 
representaría el gasto de un menor como por ciento del 
gasto de un adulto en los mismos renglones de gastos.  
De esta forma, esta cantidad o por ciento se utiliza 
para determinar la parte del gasto total del hogar que 
correspondiese a cada hijo menor.

Siguiendo la misma metodología se determinaron 
escalas para los renglones de salud y comida, 
utilizando la información presentada en el estudio del 
Departamento de Agricultura Federal anteriormente 
citado.  Dicho estudio establece el por ciento de gasto 
de alimento que le corresponde a cada hijo menor por 
intervalos de la edad del hijo menor.

El recuadro a continuación, que es parte del informe 
del 30 de noviembre de 2005, originalmente preparado 
para el año 2004, presenta los siguientes por cientos: 

Por ciento del Gasto de Comida Correspondiente 
al Hijo Menor en Hogar con Ambos Padres y Dos 
Menores

Edad del Hijo menor Por ciento del gasto de alimento que le 
corresponde al hijo menor (%)

0-5 18

6-8 22

9-11 24

12+ 25
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Analisis económico de los articulos seis y 
siete que reglamenta la forma de hacer los 
cómputos indispensables para llegar a la fijación 
o modificación de la pensión alimentaria al 
amparo de las nuevas guias 2006

  Según se desprende de ambos, el estudio del Departamento del Trabajo y la Revisión de Guías de ASUME, la metodología es compartida y se fun-
damenta en los estudios del Departamento de Agricultura Federal de los Estados Unidos.  El susodicho estudio para los Estados Unidos se actualiza 
anualmente por el Índice de Precios al Consumidor correspondiente, y se nutren ambos del enfoque del “Consumer Expenditure Survey”. 
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En relación al renglón de salud, 
se utilizó la información presenta-
da en el susodicho informe del De-
partamento de Agricultura Federal 
para determinar las escalas de equi-
valencia entre un adulto y el hijo 
menor.  Las escalas de equivalencia 
se establecen de acuerdo a la cate-
goría de la edad, y se toma como 
base una familia compuesta por 
ambos padres, y dos (2) hijos, en 
donde el por ciento de gasto de sa-
lud correspondiente al hijo menor 
sería un veinte por ciento (20%) si 
el menor tiene cinco (5) años me-
nos, y veintidós por ciento (22%) 
si éste tuviese seis (6) años o más. 

Las resultantes escalas se presen-
tan en el recuadro a continuación: 

En el caso de los gastos de ropa 
y educación, se calculó el gasto 
total para todos los menores en el 
hogar de acuerdo a las muestras y 
posteriormente se dividió esa suma 
entre el número de menores. Para 
los tres (3) renglones de gastos res-
tantes (vivienda, transportación y 
entretenimiento) se utilizó el gasto 
per capita del hogar.  

Para determinar el costo total se 
estima la suma de los gastos esti-
mados para los siete (7) renglones. 

El próximo paso conllevó estimar 
el costo de crianza por categoría 
de edad, y se agruparon en tres (3) 
grupos de edades: 0 a 4 años, 5 a 12 
años, 13 años o más.  Para calcular 

el costo de crianza en un hogar, se 
buscó el costo correspondiente a 
cada niño que corresponda al nú-
mero de menores en el hogar.

Es menester señalar que la in-
formación del Estudio de Ingresos 
y Gastos corresponde al año 2001, 
por lo que, en el Informe del 30 de 
noviembre de 2005 mencionado 
en la páginas anteriores, las esca-
las de ingresos así como los gastos 
se ajustaron a precios del año 2003 
por los autores que prepararon ese 
Informe.

Para evaluar la adecuacidad de 
las pensiones a la luz de los cos-
tos de ingresos para el año 2003, 
a cada menor incluido en la pen-
sión se le asignó el costo de crianza 

correspondiente de acuerdo a su 
edad, el número de menores que 
vive en su hogar y el ingreso bruto 
de sus padres.  

CONSIDERACIONES 
ESPECIALES: 

Las Nuevas Guías de 2006 incor-
poran el principio de la existencia 
de un sustento mínimo para el pa-
dre no custodio y una pensión ali-
mentaría mínima de $100.00.  

De acuerdo a los resultados del 
Estudio de Ingresos y Gastos del 
Departamento del Trabajo y Re-
cursos Humanos, el ingreso neto 
del padre no custodio no debe ser 
menor de $515.00.  Estos $515.00 

corresponden a la cantidad mínima 
que se estima al padre no custodio 
necesita para sufragar sus necesida-
des básicas.  

Una consideración especial es 
la pensión mínima, en cuyo caso 
la pensión será igual al ingreso 
neto del padre no custodio, menos 
$515.00, siempre y cuando esa can-
tidad no sea menor a $100.00.  

Otra consideración es el ajuste 
por tiempo de visita, y para casos 
de custodia compartida, los cua-
les se explican más adelante en los 
Apéndices III y IV  de Fórmulas y 
Ejemplos, respectivamente. 

Más aún, tenemos la situación de 
gastos especiales.  Para dichos casos 
se evaluó la posibilidad de pensión 

suplementaria para cubrir gastos 
especiales necesarios.

COSTO DE CRIANZA DE 
NIÑOS

Una vez se incorporan esas consi-
deraciones especiales, se procede a 
estimar el costo anual de la crianza 
de niños y sus correspondientes cla-
ses de intervalos de edad del menor 
para familias con: un menor, dos 
menores y tres ó más menores. 

Cabe señalar que en la revisión 
de las guías se ponderaron varias 
alternativas de cuantías de gastos 
para subgrupos de los siete renglo-
nes de gastos.  Luego se procedió 
a determinar los gastos de crianza 
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Escalas de Equivalencia de Hijo Menor con un Adulto para el Renglón de Salud

Categoría de Edad Escala de Equivalencia 
(Supuesto 1)

Escala de Equivalencia 
(Supuesto 2)

Escala de Equivalencia 
Promedio

0-5 0.67 0.75 0.71
6- 0.79 0.85 0.82
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que corresponden a la pensión bá-
sica, número de menores e n el ho-
gar y por edad.  Esto conllevó que 
se hicieran dos ajustes para el cóm-
puto del costo de crianza como por 
ciento del ingreso neto. El concep-
to del ingreso neto surge como la 
diferencia del ingreso bruto menos 
las deducciones mandatarias y las 
deducciones aceptadas.

El paso siguiente es determi-
nar la pensión básica, de acuerdo 
al nivel de ingresos de los padres.  
Según se desprende de la revisión 
de las guías que culminó en el Re-
glamento de 2006, el por ciento del 
ingreso familiar que se gasta en la 
crianza de los niños, es menor en la 
medida que aumenta el nivel de in-
greso familiar. Este planteamiento 
es similar a los resultados de los es-
tudios del Departamento de Agri-
cultura Federal donde el gasto de 
crianza como por ciento del ingreso 
promedio se produce a medida que 
aumenta el ingreso.  

Los dos (2) pasos siguientes con-
llevaron la determinación del costo 
de crianza básico que correspon-
derían a la pensión básica y subsi-
guientemente para determinar el 
costo de crianza como por ciento 
de ingreso neto.  

Para propósitos de la revisión 
de las guías para la determinación 
y modificación de pensiones ali-
mentarías, el ingreso neto se de-
fine como el ingreso bruto menos 
las deducciones mandatorias, y las 
aceptadas a saber: deducciones por 
concepto de contribución sobre 
ingresos, seguro social, y otras que 
determine la ley; y deducciones 
aceptadas por concepto de planes 

de retiro, asociaciones, uniones, y 
descuento por primas de seguros de 
vida o contra accidentes o de servi-
cios de salud cuando el alimentista 
es beneficiario de éstos.

El informe de noviembre de 
2005, también, recomendó que 
se incorporara  un mecanismo de 
ajuste automático por costo de 
vida,  pasados tres (3) años después 
de implantar las tasas básicas revi-
sadas, es decir, en las Nuevas Guías 
del 2010.

DETERMINACION DE LA 
PENSION ALIMENTARIA 
CUBIERTA MEDICA:

Las Nuevas Guías establecen 
que todo alimentista deberá contar  
con un seguro médico con cubier-
ta en Puerto Rico o en el lugar de 
su residencia.  En aquellos casos en 
que no tengan una cubierta con 
seguros médicos, se le ordenará a 
la persona legalmente responsable 
que cuente con un seguro médico 
que incluya al alimentista.  

Para fijar la pensión alimentaría 
se considera el ingreso neto del pa-
dre no custodio, edad del menor a 
favor de quien se solicita la pensión 
y numero de hijos que tiene el pa-
dre no custodio con derecho de re-
cibir pensión alimentaría.  

Dicho ingreso neto significa in-
greso devengado por el padre no 
custodio luego de restarle lo si-
guiente: contribución sobre ingre-
sos, seguro social, deducciones por 
concepto de planes de retiro, aso-
ciaciones, uniones y federaciones 
voluntarias,  pago por concepto de 
primas o pólizas de seguros de vida, 
contra accidente, servicios de salud 

o plan médico siempre y cuando el 
menor sea beneficiario de éstos y en 
la proporción correspondiente. 

Al fijarse la pensión se estable-
ce una pensión alimentaría básica.  
En algunos casos puede proceder 
un pago adicional por gastos suple-
mentarios que se añade a la pensión 
alimentaría básica.  Es decir, la pen-
sión alimentaría básica se calcula 
con el por ciento que proveen las 
guías y el ingreso neto del padre no 
custodio.  Y la pensión alimentaría 
suplementaria se calcula a base el 
ingreso neto de ambos padres.  Se 
determina en proporción al ingreso 
de ambos.  Esta incluye los gastos 
de la vivienda, cuido, educación 
pública ó privada y gastos especia-
les, si aplican.

La información de gastos en el 
hogar y los gastos alternos conse-
cutivos en el hogar fueron obteni-
dos del Departamento del Trabajo 
y Recursos Humanos (D.T.R.H.), 
de su encuesta de Ingresos y Gas-
tos al Consumidor de Puerto Rico 
para el año 2000-2001.  Los gastos 
informados se agruparon en siete 
renglones de gastos: vivienda, co-
mida, transportación, ropa, salud, 
educación y entretenimiento.  Para 
cada uno de los casos en la muestra 
y cada renglón de gastos, se estimó 
la parte del gasto total del hogar 
que corresponde al hijo menor.  

En el caso de gastos de salud y co-
mida se diseñaron escalas de equi-
valencia en el adulto para adjudicar 
la partida que corresponde al hijo 
menor.  La escala de equivalencia 
representa el gasto de un menor 
como un por ciento del gasto de un 
adulto en los mismos 
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renglones de gastos.  Este por 
ciento se utilizó para determinar la 
parte del gasto total del hogar que 
corresponde al hijo menor.    

COMPUTO DE LA PENSION 
ALIMENTARIA BASICA: 

Los siguientes pasos establecen la 
pensión alimentaría básica, según 
se desprende de las guías revisadas: 
1. Determinar el ingreso bruto 

anual de la persona custodia y 
la no custodia.

2. Sumar el ingreso bruto anual 
de la persona custodia y el 
ingreso bruto anual de  la  
persona no custodia. 

3. Establecer la tasacorrespon-
diente para cada uno de los 
alimentistas para  los cuales se 
está determinando la pensión 
alimentaría según Tabla que 

sigue:

Esta tasa se establece tomando en 
consideración los siguientes dos (2) 
factores:
•	 el total de hijos/as 

dependientes de la persona no 
custodia, este incluye a todos/
as los/as hijos/as sin importar 

si serán o no incluidos/as en la 
pensión a determinarse   

•	 la edad de cada uno de los 
alimentistas para los cuales se 
esté determinando la pensión 
alimentaría. 

En aquellos casos en los que se 
haya tomado en consideración el 
ingreso del nuevo cónyuge de la 
persona no custodia, se añadirán 
los hijos que dependen de dicho 
nuevo cónyuge, al total de los hijos 
dependientes de la persona no 
custodia y de su nuevo cónyuge. A 
continuación se presentan dos (2) 
situaciones particulares: 

            

SITUACION 1
TRES (3) ALIMENTISTAS CON 
LA MISMA EDAD O DIFEREN-

TES EDADES EN UN MISMO 
RANGO

La persona no custodia tiene 
cuatro hijos/as dependientes.  Los/
as alimentistas a los/as cuales se les 
establecerá una pensión alimen-
taría: edad alimentista 1=5 años: 
edad alimentista 2=10 años: edad 
alimentista 3=12 años.  El ingreso 
anual de la persona custodia y la no 

custodia = $16,200.00.

Pasos para determinar las tasas de 
los/as alimentistas:
•	 Paso 1

•	 Se escoge la cantidad de 
menores dependientes 
en la columna Número 
de menores: número de 
menores dependientes = 4

•	 Paso 2
•	 Se escoge la columna 

correspondiente a las edades 
de los/as alimentistas.  Edad 
de alimentistas = 5-12 años.

•	 Paso 3
•	 Se busca el punto de 

unión de las columnas 
Número de menores y 
Edad de alimentistas 
correspondientes. 

RESULTADO: Cantidad de ali-
mentistas = 4, edad de alimentistas 
= 5-12: tasa 0.1020
            

SITUACION 2
TRES (3) ALIMENTISTAS CON 
EDADES DIFERENTES INCLUI-
DAS EN RANGOS DISTINTOS 

‟Persona no custodia tiene 4 hijos/as 
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Edad del/la alimentista
Número de menores 0-4 años 5-12 años 13 años o más

1 0.2011 0.2218 0.2813
6- 0.79 0.85 0.82
2 0.1292 0.1472 0.1987
3 0.1007 0.1172 0.1643
4 0.0863 0.1020 0.1470

5 o más 0.0801 0.0953 0.1391
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dependientes.  Los/as alimentistas a 
los/as cuales de les establecerá una 
pensión alimentaría: edad alimen-
tista 1=4 años; edad alimentista 
2= 10 años; edad alimentista 3 
= 15 años.  El ingreso anual de la 
persona custodia y no custodia  = 
$47,300.00.

Pasos para determinar tasas de los/
as alimentistas:
•	 Paso 1

•	 Se escoge la cantidad de 
menores dependientes en 
la columna Número de 
menores = 4.

•	 Paso 2
•	 Se escoge la columna 

correspondiente a 
las edades de los/
as alimentistas. Edad 
alimentista 1 = 0-4 años; 
edad alimentosa 2 = 5-12 
años; edad alimentista 3 = 
13 años ó más. 

•	 Paso 3
•	 Buscar el punto de 

unión de las columnas 
Número de menores y 
Edad de alimentistas, 
correspondientes. 

RESULTADO: 
•	 Cantidad de alimentistas = 4; 

edad alimentista 1 = 0-4 años: 
tasa = 0.0863

•	 Cantidad de alimentistas = 
4; edad alimentista 2 = 5-12 
años: tasa = 0.1020

•	 Cantidad de alimentistas = 
4; edad alimentista 3 = 13 ó 
más: tasa = 0.1470

Los sub-siguientes pasos para es-

tablecer la pensión alimentaría bá-
sica son: 
1. calcular el ingreso neto men-

sual de la persona no custodia
2. multiplicar  el ingreso neto 

de la persona no custodia por 
cada una de  las tasas deter-
minadas en el paso tres antes 
mencionado, (ver las páginas 
anteriores).

Las guías establecen para los si-
guientes casos la forma de calcular 
la pensión alimentaría básica: 

PRIMER CASO: 
En los casos en que se determine 

una pensión alimentaría para un 
alimentista, la pensión alimentaría 
básica será igual al producto de la 
multiplicación de la tasa determi-
nada por el ingreso neto de la per-
sona no custodia.  Ver Situación 3: 

SITUACION 3
DETERMINACACIÓN DE 

PENSIÓN ALIMENTARIA BÁ-
SICA

Ingreso Neto de la persona no 
custodia = $1,000.00; tasa de-
terminada para un alimentista = 
0.1292

La fórmula para determinar la 
pensión es la siguiente:

Ingreso Neto x Tasa Determinada 
= Pensión alimentaría básica $ 

1,000 X 0.2011 = $ 201.10

SEGUNDO CASO: 
En aquellos casos en los que la 

pensión se determine para dos o 
más alimentistas, la pensión ali-
mentaría básica será el resultado 
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de la suma de cada uno de los pro-
ductos obtenidos al multiplicar las 
tasas determinadas para cada ali-
mentista, por el ingreso neto de la 
persona no custodia.  Ver situacio-
nes 4 y 5  que siguen.  

SITUACION 4
DETERMINACIÓN PARA 

MÁS DE UN/A ALIMENTISTA
•	 Ingreso Neto de la persona no 

custodia = $ 1,000.00; tasa 
para dos alimentistas: edad 
alimentista 1 = 8 años: tasa 
determinada = 0.2218; edad 
alimentista 2 = 11 años: tasa   
determinada = 02218

•	 La fórmula para determinar la 
pensión es la siguiente:

Ingreso Neto x Tasa Determinada 
= Pensión alimentaría básica 
para el Alimentista 1 $ 1,000.00 
x 0.1472 = $ 147.20

Ingreso Neto x Tasa Determinada 
= Pensión alimentaría básica 
para el Alimentista 2 $ 1,000.00 
x 0.1472 = $ 147.20

Pensión alimentaría básica 
Alimentista 1 + Pensión 
alimentaría básica Alimentista 2 
+ Total de Pensión alimentaría 
básica $ 147.20 + $ 147.20 = $ 
294.40

SITUACION 5 
DETERMINACIÓN PARA 

MÁS DE UN/A ALIMENTISTA 
EN DISTINTOS RANGOS DE 
EDAD
•	 Ingreso Neto del/la persona no 

custodia = $ 1,000.00.  Tasa 
determinada para los/as tres    
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Alimentistas: edad alimentista 
1 = 3 años: tasa determinada 
= 0.1007; edad alimentista 2 
=  11 años: tasa determinada 
= 0.1172; edad alimentista 3 
= 15 años: tasa determinada 
=   0.1643.

La fórmula para determinar la 
pensión es la siguiente: 

Ingreso Neto x Tasa Determi-
nada = Pensión alimentaría bá-
sica para el Alimentista 1

$ 1 ,000.00 X 0.1007 =  $100.70

Ingreso Neto x Tasa Determi-
nada = Pensión  alimentaría bá-
sica para el Alimentista 2

$ 1,000.00 x 0.1172 = $117.20

Ingreso Neto x Tasa Determi-
nada = Pensión alimentaría bá-
sica para el Alimentista 3

$ 1,000.00 x 0.1643 = $164.30

Pensión alimentaría básica Ali-
mentista 1 + Pensión alimenta-
ría  básica Alimentista 2 + Pen-
sión alimentaría básica 3 = Total 
de Pensión alimentaría básica $ 
100.70 + $ 117.20 + $ 164.30 
= $ 382.20

AJUSTE A LA PENSION BA-
SICA POR VISITAS DEL ALI-
MENTISTA CON LA PERSONA 
NO-CUSTODIA: 

En los casos en que se requiera 
un ajuste a la pensión básica por 
el tiempo que el hijo alimentis-
ta permanece con la persona no 
custodia, el  20 por ciento o más 

en promedio anual,  se podrá ajus-
tar la pensión alimentaría básica, 
siempre y cuando se cumplan los 
requisitos establecidos en la nue-
vas guías de 2006, (ver el Apén-
dice V, Requisitos para ajuste de 
pensión por tiempo con la persona 
no custodia). 

Para la determinación del ajuste 
por el tiempo que el alimentista 
pasa o pasará con la persona no 
custodia, se determinará la propor-
ción del tiempo de forma tal que 
se calcule un ajuste por tiempo de 
visita. 

Una vez se determina el porcien-
to de tiempo con la persona no 
custodia, la pensión alimentaría 
se establece de conformidad con 
el Reglamento de 2006 y se mul-
tiplica por el ajuste para llegar a la 
pensión alimentaría básica ajusta-
da, (ver el Apéndice III, Fórmulas 
1 y 2).  

COMPUTO DE LA PENSION 
ALIMENTARIA SUPLEMEN-
TARIA: 

 En situaciones donde hayan 
gastos suplementarios se determi-
nará una pensión alimentaría su-
plementaria, siguiendo el criterio 
de la participación de la persona 
custodia y no custodia en el ingre-
so total de ambos.  Ver Apéndice 
III, (Fórmula 3). 

RENGLONES DE GASTOS: 
 Los cuatro (4) renglones de 

gastos a considerar en la pensión 
suplementaria son los siguientes: 
1. Gastos por cuido de niños. 
2. Gastos por concepto de edu-

cación, educación vocacional o 
preescolar 

3. Gastos de salud no cubiertos 
por planes médicos.   

4. Renta mensual (en cuanto a 
este renglón, véase el Apéndi-
ce IV Ejemplo 4).

CÓMPUTO EN CASOS DE 
PERSONAS CON CO-CUSTO-
DIA: 
1. Al momento de determinar 

una pensión alimentaría su-
plementaria al amparo de esta 
sección, el juzgador se asegu-
rará de que se cumplen todos 
y cada uno de los siguientes 
requisitos: 

•	 Ambas personas ostentan la 
custodia compartida o dividida 
del/a alimentista por orden del 
Tribunal.

•	 Ambas personas custodias 
están de acuerdo en que: 
•	 cada una de ellas pasan 

proporcionalmente la mitad 
de su tiempo con el alimen-
tista. 

•	 el alimentista cuenta con un 
espacio físico determinado 
en la casa de cada persona 
custodia, que es aceptable 
para ambos. 

•	 ambas comparten la respon-
sabilidad de brindarle afecto 
al alimentista, de proveerle 
un clima de respeto, de 
garantizarle su seguridad 
física, emocional, intelectual 
y social, así como la respon-
sabilidad de supervisar las 
tareas escolares, de llevarlo 
a sus citas médicas, y de 
compartir con él alimentista 
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durante actos culturales, 
deportivos y de entreteni-
miento. 

2. En los casos en los que se 
cumplan los criterios de co-
custodia indicados en la           

•	  pensión alimentaría se 
computará según establecido 
en las nuevas guías de  2006 
de la siguiente  forma:  

•	 Se determina la pensión 
básica para ambas custodias 
de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 7 A 
del Reglamento de 2006, 

•	 Se ajusta la pensión 
alimentaría básica 
determinada para ambas 
personas custodias, pues 
en los casos de co-custodia 
el alimentista pasa igual 
cantidad de tiempo con cada 
una de ellas.  Para ajustar las 
pensiones alimentarías básicas, 
se multiplican las mismas por 
0.50. 

•	 Con excepción de la renta 
mensual, se computan 
los gastos que se incluyen 
en la pensión alimentaría 
suplementaria, según 
establecido en el Artículo 7.  
De esta forma, se establece la 
participación que cada una de 
las personas custodias tendrá 
que aportar para cada uno 
de los gastos suplementarios 
en los que incurra el/la 
alimentista. 

•	 Se suman las cantidades 
que las personas custodias 
deben aportar por cada 
gasto suplementario.  El 

resultado será la cantidad 
total que a cada una de 
ellas le corresponde pagar 
por concepto de pensión 
alimentaría suplementaria. 

•	 Se suma la pensión básica 
ajustada y la pensión 
suplementaria que le 
corresponde pagar a las 
personas custodias.  El 
producto representa la 
responsabilidad de cada una 
por concepto de pensión 
alimentaría. 

•	 Determinada la 
responsabilidad para cada una 
de las personas custodias, se 
le resta a la responsabilidad 
mayor la cuantía de la 
responsabilidad menor.  El 
resultado será la pensión 
alimentaría que la persona 
custodia cuya responsabilidad 
resultó mayor, pagará a la otra. 

•	 En aquellos casos, en los que 
alguna o ambas de las personas 
custodias pague directamente 
una cantidad mayor o menor a 
la que le corresponda 

•	 pagar por concepto de algún 
gasto suplementario, se 
seguirán los siguientes pasos: 
•	 Se determina la responsabi-

lidad suplementaria que le 
corresponde a cada persona 
custodia por concepto de 
pensión alimentaría suple-
mentaria siguiendo los cua-
tro pasos de esta sección. 

•	 A la responsabilidad deter-
minada se le resta la canti-
dad que cualquiera o ambas 
personas paga directamen-

te. 
•	 Si la responsabilidad total es 

mayor que el total pagado 
directamente, la diferencia 
entre éstos, se suma a la 
pensión básica ajustada.  Si 
la responsabilidad total es 
igual o menor que el total 
pagado directamente, la 
diferencia entre éstos no se 
sumará a la pensión básica 
ajustada.  El producto de las 
sumas, representa la respon-
sabilidad de cada persona 
custodia por concepto de 
pensión alimentaría. 

•	 Determinada la responsabi-
lidad por concepto de pen-
sión alimentaría para cada 
una de las personas custo-
dias, se le resta a la respon-
sabilidad mayor la cuantía 
de la responsabilidad menor.  
El resultado será la pensión 
alimentaría que la persona 
custodia cuya responsabili-
dad resultó mayor, pagará a 
la otra. (Ver el Apéndice IV, 
Ejemplos 4 y 5). 

COMPUTO DE LA RESERVA 
DE INGRESOS DE LA PERSO-
NA NO CUSTODIA Y PENSION 
ALIMENTARIA MINIMA 
1. Una vez determinada la 

pensión alimentaría, a ésta se 
le resta el ingreso neto de la 
persona no custodia, para ve-
rificar que la misma conserve, 
al menos, quinientos quince 
dólares ($515.00) mensuales 
como reserva de ingresos para 
cubrir sus necesidades básicas.  
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Al momento de verificar si la 
persona no custodia contará 
con la reserva de ingreso de 
$515.00, se tomará en consi-
deración el dinero recibido por 
concepto de ayudas guberna-
mentales tales como TANF y 
PAN, entre otras, aunque las 
mismas no se consideren ingre-
so para efectos de establecer la 
pensión alimentaría. 

2.  En aquellos casos en los que el 
resultado sea menor a quinien-
tos quince dólares ($515.00) 
mensuales, podrá ajustarse la 
pensión alimentaría en la me-
dida en que sea necesario para 
que la persona no custodia 
pueda conservar la referida re-
serva de ingresos.  En los casos 
excepcionales en los que un 
alimentista tenga necesidades 
apremiantes que puedan verse 
afectadas, el juzgador evaluará 
la situación y determinará la 
proporción, si alguna, en la 
que debe ser reducida la reser-
va de ingresos. 

3. A pesar de lo dispuesto en 
los incisos (1) y (2) de esta 
sección, en ningún caso en 
los que se esté estableciendo, 
modificando o revisando una 
pensión alimentaría para uno 
o más alimentistas, la pensión 
podrá ser menor a $100.00 
mensuales.  Como excepción, 
sólo se podrá establecer una 
pensión alimentaría menor a 
$100.00 mensuales cuando el 
juzgador determine que existe 
justa causa para ello. 

4. En esos casos,  el juzgador 

deberá expresar por escrito 
la justa causa para fijar una 
pensión alimentaría menor y 
determinará la pensión ali-
mentaría luego de considerar, 
los siguientes factores: 

•	 Los recursos económicos de 
la persona custodia, de la no 
custodia y del alimentista; 

•	 La salud física y emocional del 
alimentista, y sus necesidades 
y aptitudes educacionales o 
vacacionales; 

•	 El nivel de vida que hubiera 
disfrutado el alimentista si la 
familia hubiera permanecido 
unida; 

•	 Las consecuencias 
contributivas para las partes, 
cuando ello sea práctico y 
pertinente; y 

•	 Las contribuciones de cada 
padre al cuidado y bienestar 
del alimentista.

 Surge de este análisis y de la 
data económica referida, que las ta-
sas propuestas para los tres rangos 
de edades son distintas a las tasas 
vigentes. Es de esperarse que en un 
futuro cercano, se realice una eva-
luación económica  extensa sobre 
las Nuevas Guías del 2006. El ma-
terial numérico que se incluye en 

las secciones que siguen, va dirigido 
a esbozar el impacto monetario de 
las pensiones alimentarias.

COMPARACION DE LAS 
TASA VIGENTES CON LAS 
TASAS PROPUESTAS Y SU IM-
PACTO SOBRE LA PENSION 
ALIMENTARIA

Una comparación de las tasas de 
las Guías del 1989 y  las tasas de 
las Nuevas Guías del 2006 requie-
re una re-agrupación de las edades. 
En las Guías del 1989 hay cinco ca-
tegorías: 
•	 0 a menos de 3 años
•	 3 a 5 años
•	 6 a 10 años
•	 11 a 14 años
•	 15 años y más

Más aún, en las Nuevas Guías del 
2006 la edad del alimentista se re-
coge en tres categorías:
•	 0 a 4 años
•	 5 a 12 años
•	 13 años y más

La re-agrupación de cinco cate-
gorías a tres categorías conllevo 
que las tasas tuvieran que ser ajus-
tadas por el número de menores: 1, 
2, 3, 4, 5 ó más menores.

Edad del/la alimentista

Número de me-
nores

0-4 años 5-12 años 13 años o más

1 0.2350 0.3319 0.3394

2 0.1586 0.2238 0.2291

3 0.1408 0.1986 0.2033

4 0.1248 0.1759 0.1802

5 o más 0.1174 0.1652 0.1693

ARTÍCULOS
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 TASAS EN GUIAS 1989 
AJUSTADAS A LAS NUEVAS 
GUIAS DEL 2006

Al comparar para la nueva re-
agrupación de 0 a 4 años, las tasas 
de las Nuevas Guías representan 
tasas más bajas e igualmente, para 
la categoría de edad de 5 a 12 años. 
Finalmente, para la categoría de 13 
años o más, las tasas ajustadas de 
las Guías del 1989 presentan valo-
res de tasas más altos. Ver tabla ti-
tulada: TABLA COMPARATIVA 
PARA PENSIONES CON TA-
SAS DE LAS GUIAS DEL 1989 
Y DE LAS NUEVAS GUIAS DEL 
2006, en la página subsiguiente.

CONSIDERACION DEL AU-
MENTO EN “PRECIOS DE 
ALIMENTOS EN GEENERAL” 
SOBRE LA PENSION ALIMEN-
TARIA.

Las pensiones según las tasas 
de las Nuevas Guías del 2006 es-
tablecen la cantidad de dinero en 
dólares que los menores para las 
categorías de edades deben recibir. 
Dichas cantidades de dinero no re-
flejan el poder adquisitivo de bie-
nes y servicios en Puerto Rico. Tal 
consideración introduce el efecto 
de aumento en los precios o in-
flación en el Indice de Precios del 
Consumidor de bienes y servicios 
que se compran  en Puerto Rico.

Dado que se está evaluando las 
cantidades de dinero para, princi-
palmente, alimentos para menores 
,  el grupo que corresponde dentro 
del Indice de Precios al Consumi-

dor es el grupo denominado “ALI-
MENTOS EN GENERAL” el cual  
excluye bebidas alcohólicas.

El Indice de “ALIMENTOS EN 
GENERAL” para febrero 1989 fue 
110.8 y para febrero del 2004 al-
canzo el valor de 469.5. De forma 
tal que para el 2004, el aumento 
porcentual fue 21.19%. Es decir, 
una pensión a ser determinada de 
un ingreso neto de $1,000.00 men-
suales, para un menor de edad 0 a 
3 años bajo las Nuevas Guías seria 
$221.80, pero si se incorpora el au-
mento en los precios seria $268.80. 
Esto presenta una diferencia de 
$47.00 mensuales en la pensión.

Más aún, si consideramos el 
aumento en precios de “ALI-
MENTOS EN GENERAL” al año 
2006, observamos un aumento de 
29.21%, en otras palabras, la pen-
sión bajo las Nuevas Guías en el 
2006, debería ser $286.59, para el 
mismo nivel de ingreso y un me-
nor de la misma edad- como en el 
ejemplo anterior. Es decir, la dife-
rencia en dólares y centavos en la 
pensión por concepto de la infla-
ción seria $64.79.

A manera ilustrativa, el ingre-
so monetario medio para Puerto 
Rico de los años 1999 y 2003 fue  
$21,868 y $25,450; estas son cifras 
del Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos de Puerto Rico. 
Es decir, el ingreso mensual medio 
para Puerto Rico fue en esos años 
$1,822 y $2,121. Si se toman esas 
cifras como el ingreso neto para 

determinar una pensión y para un 
menor en edad de 0 a 3 años, la 
pensión bajo las Nuevas Guías del 
2006 seria $366.47 y $470.40 para 
esos dos años. Al introducir la in-
flación al año 2004, las susodichas 
pensiones serian $444.13 y $570.08 
respectivamente. Y si se introduce  
la inflación al año 2006,  las pen-
siones serian $473.52 y $607.80. 
En fin, al introducir la inflación 
al año 2006, las pensiones bajo las 
Nuevas Guías del 2006  reflejarían 
una diferencia negativa de $107.05 
y $137.40.

Ver tabla titulada: CAMBIO EN 
PENSIONES: POR AUMENTO 
EN PRECIOS DE ALIMENTOS 
EN GENERAL AL 2004 Y AL 
2006, en las páginas subsiguientes. 
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     INGRESO  ANUAL NETO      INGRESO  ANUAL NETO      INGRESO  ANUAL NETO INGRESO MONETARIO MEDIO DEL AÑO PARA PR
1999 2003 2006

$18,000 $  26,760 $ 35,040 $   7,200 $ 12,000 $ 16,800 $ 35,760 $   48,000 $   61,200 $ 21,868 $ 25,450 $ 28,137 

     INGRESO MENSUAL NETO      INGRESO MENSUAL NETO      INGRESO MENSUAL NETO INGRESO MENSUAL MEDIO PARA PR

$  1,500 $ 2,230 $   2,920 $      600 $   1,000 $   1,400 $   2,980 $     4,000 $     5,100 $   1,822 $   2,121 $   2,345 

CANTIDADES $352.50 $  740.14 $ 991.05 $ 141.00 $ 331.90 $ 475.16 $ 700.30 $1,327.60 $1,730.94 $ 428.25 $ 703.90 $ 795.79 

CON TASAS 237.90      499.07     668.97       95.16     223.80     320.74     472.63       895.20 1,168.41     289.02     474.64     537.17 

DE 211.20      442.88     593.64       84.48     198.60     284.62     419.58       794.40 1,036.83     256.58     421.20     476.68 

GUIAS 187.20      392.26     526.18       74.88     175.90     252.28     371.90       703.60       919.02     227.43     373.05     422.52 

1989 $176.10 $  368.40 $ 494.36 $   70.44 $ 165.20 $ 237.02 $ 349.85 $   660.80 $   863.43 $ 213.94 $ 350.36 $ 396.96 

CANTIDADES $301.65 $  495.28 $ 820.55 $ 120.66 $ 221.80 $ 393.82 $ 598.27 $   887.20 $1,434.63 $ 366.47 $ 470.40 $ 659.57 

CON TASAS 193.80      328.70     579.61       77.52     147.20     278.18     384.37       588.80 1,013.37     235.45     312.19     465.89 

NUEVAS 151.05      261.71     479.26       60.42     117.20     230.02     299.58       468.80       837.93     183.51     248.56     385.24 

GUIAS 129.45      227.77     428.80       51.78     102.00     205.80     256.74       408.00       749.70     157.27    216.33     344.67 

2006 $120.15 $  212.80 $ 405.75 $   48.06 $   95.30 $ 194.74 $ 238.30 $   381.20 $   709.41 $ 145.97 $ 202.12 $ 326.15 

DIFERENCIA $ (50.85) $ (244.86) $(170.50) $  (20.34) $(110.10) $  (81.34) $(102.03) $  (440.40) $  (296.31) $  (61.78) $(233.50) $(136.23)

ABSOLUTA     (44.10)     (170.38)     (89.36)      (17.64)      (76.60)      (42.56)      (88.26)      (306.40)      (155.04)     (53.58) (162.46)     (71.28)

CON TASAS     (60.15)     (181.17) (114.37)      (24.06)      (81.40)      (54.60) (120.00)      (325.60)      (198.90)     (73.08) (172.64)     (91.44)

DE NUEVAS     (57.75)     (164.49)     (97.39)      (23.10)      (73.90)      (46.48) (115.16)      (295.60)      (169.32)     (70.16) (156.73)     (77.84)

GUIAS 2006 $ (55.95) $ (155.59) $  (88.60) $  (22.38) $  (69.90) $  (42.28) $(111.55) $  (279.60) $  (154.02) $  (67.97) $(148.25) $  (70.81)

DIFERENCIA -14.43% -33.08% -17.20% -14.43% -33.17% -17.12% -14.57% -33.17% -17.12% -14.43% -33.17% -17.12%

PORCENTUAL -18.54% -34.14% -13.36% -18.54% -34.23% -13.27% -18.67% -34.23% -13.27% -18.54% -34.23% -13.27%

CON TASAS -28.48% -40.91% -19.27% -28.48% -40.99% -19.18% -28.60% -40.99% -19.18% -28.48% -40.99% -19.18%

DE NUEVAS -30.85% -41.93% -18.51% -30.85% -42.01% -18.42% -30.97% -42.01% -18.42% -30.85% -42.01% -18.42%
GUIAS 2006 -31.77% -42.23% -17.92% -31.77% -42.31% -17.84% -31.89% -42.31% -17.84% -31.77% -42.31% -17.84%

TABLA COMPARATIVA DE PENSIONES CON TASAS DE GUIAS DEL 1989 Y LAS NUEVAS GUIAS 2006
PARA LA EDAD DE 2-4 AÑOS Y UN NÚMERO DE 1-5 MENORES

87

     INGRESO  ANUAL NETO      INGRESO  ANUAL NETO      INGRESO  ANUAL NETO INGRESO MONETARIO MEDIO DEL AÑO PARA PR
1999 2003 2006

$ 18,000 $ 26,796 $  35,004 $   7,200 $ 12,000 $ 16,800 $ 35,700 $   48,000 $     61,200 $     21,868 $     25,450 $     28,137 

     INGRESO MENSUAL NETO      INGRESO MENSUAL NETO      INGRESO MENSUAL NETO INGRESO MENSUAL MEDIO PARA PR

PENSION: $   1,500 $   2,230 $    2,920 $     600 $   1,000 $   2,980 $   2,975 $     4,000 $       5,100 $      1,822 $      2,121 $      2,345 

AUMENTO EN $ 389.76 $ 639.95 $1,060.24 $ 155.90 $ 286.59 $ 508.85 $ 773.03 $1,146.35 $   1,853.69 $     473.52 $     607.80 $     852.23 

PRECIOS DE     250.41     424.71      748.91     100.16     190.20     359.44     496.64       760.79      1,309.38        304.22        403.38       601.98 

ALIMENTOS     195.17     338.15      619.26      78.07     151.43     297.21     387.09       605.74      1,082.69        237.11        321.17        497.76 

EN GENERAL     167.26     294.30      554.05      66.90     131.79     265.91     331.74       527.18         968.69        203.21        279.51        445.35 

AL 2006: 29.21% $ 155.25 $ 274.97 $  524.28 $   62.10 $ 123.14 $ 251.62 $ 307.90 $   492.55 $     916.63 $     188.61 $     261.15 $     421.42 

PENSION:

DIFERENCIA $   88.11 $ 144.67 $  239.68 $   35.24 $   64.79 $ 115.03 $ 174.76 $   259.15 $     419.06 $     107.05 $     137.40 $     192.66 

ABSOLUTA      56.61    96.01      169.30      22.64      43.00      81.26     112.27       171.99         296.01          68.77          91.19        136.09 

CON INFLACION      44.12      76.44      139.99      17.65      34.23      67.19      87.51      136.94         244.76          53.60          72.60        112.53 

AL 2006      37.81      66.53      125.25      15.12      29.79      60.11      74.99       119.18         218.99          45.94          63.19        100.68 

$   35.10 $   62.16 $  118.52 $   14.04 $   27.84 $   56.88 $   69.61 $   111.35 $     207.22 $      42.64 $      59.04 $      95.27 

LEYENDA: (1) PARA LA EDAD DE 0-4 AÑOS Y UN NÚMERO DE MENORES DE 1-5 AÑOS

CAMBIO EN PENSIONES: POR AUMENTO EN PRECIOS DE ALIMENTOS EN GENERAL AL 2004 Y AL 2006 (1)
PARA UN MENOR DE 0-
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     INGRESO  ANUAL NETO      INGRESO  ANUAL NETO      INGRESO  ANUAL NETO INGRESO MONETARIO MEDIO DEL AÑO PARA PR
1999 2003 2006

$18,000 $  26,760 $ 35,040 $   7,200 $ 12,000 $ 16,800 $ 35,760 $   48,000 $   61,200 $ 21,868 $ 25,450 $ 28,137 

     INGRESO MENSUAL NETO      INGRESO MENSUAL NETO      INGRESO MENSUAL NETO INGRESO MENSUAL MEDIO PARA PR

$  1,500 $ 2,230 $   2,920 $      600 $   1,000 $   1,400 $   2,980 $     4,000 $     5,100 $   1,822 $   2,121 $   2,345 

CANTIDADES $352.50 $  740.14 $ 991.05 $ 141.00 $ 331.90 $ 475.16 $ 700.30 $1,327.60 $1,730.94 $ 428.25 $ 703.90 $ 795.79 

CON TASAS 237.90      499.07     668.97       95.16     223.80     320.74     472.63       895.20 1,168.41     289.02     474.64     537.17 

DE 211.20      442.88     593.64       84.48     198.60     284.62     419.58       794.40 1,036.83     256.58     421.20     476.68 

GUIAS 187.20      392.26     526.18       74.88     175.90     252.28     371.90       703.60       919.02     227.43     373.05     422.52 

1989 $176.10 $  368.40 $ 494.36 $   70.44 $ 165.20 $ 237.02 $ 349.85 $   660.80 $   863.43 $ 213.94 $ 350.36 $ 396.96 

CANTIDADES $301.65 $  495.28 $ 820.55 $ 120.66 $ 221.80 $ 393.82 $ 598.27 $   887.20 $1,434.63 $ 366.47 $ 470.40 $ 659.57 

CON TASAS 193.80      328.70     579.61       77.52     147.20     278.18     384.37       588.80 1,013.37     235.45     312.19     465.89 

NUEVAS 151.05      261.71     479.26       60.42     117.20     230.02     299.58       468.80       837.93     183.51     248.56     385.24 

GUIAS 129.45      227.77     428.80       51.78     102.00     205.80     256.74       408.00       749.70     157.27    216.33     344.67 

2006 $120.15 $  212.80 $ 405.75 $   48.06 $   95.30 $ 194.74 $ 238.30 $   381.20 $   709.41 $ 145.97 $ 202.12 $ 326.15 

DIFERENCIA $ (50.85) $ (244.86) $(170.50) $  (20.34) $(110.10) $  (81.34) $(102.03) $  (440.40) $  (296.31) $  (61.78) $(233.50) $(136.23)

ABSOLUTA     (44.10)     (170.38)     (89.36)      (17.64)      (76.60)      (42.56)      (88.26)      (306.40)      (155.04)     (53.58) (162.46)     (71.28)

CON TASAS     (60.15)     (181.17) (114.37)      (24.06)      (81.40)      (54.60) (120.00)      (325.60)      (198.90)     (73.08) (172.64)     (91.44)

DE NUEVAS     (57.75)     (164.49)     (97.39)      (23.10)      (73.90)      (46.48) (115.16)      (295.60)      (169.32)     (70.16) (156.73)     (77.84)

GUIAS 2006 $ (55.95) $ (155.59) $  (88.60) $  (22.38) $  (69.90) $  (42.28) $(111.55) $  (279.60) $  (154.02) $  (67.97) $(148.25) $  (70.81)

DIFERENCIA -14.43% -33.08% -17.20% -14.43% -33.17% -17.12% -14.57% -33.17% -17.12% -14.43% -33.17% -17.12%

PORCENTUAL -18.54% -34.14% -13.36% -18.54% -34.23% -13.27% -18.67% -34.23% -13.27% -18.54% -34.23% -13.27%

CON TASAS -28.48% -40.91% -19.27% -28.48% -40.99% -19.18% -28.60% -40.99% -19.18% -28.48% -40.99% -19.18%

DE NUEVAS -30.85% -41.93% -18.51% -30.85% -42.01% -18.42% -30.97% -42.01% -18.42% -30.85% -42.01% -18.42%
GUIAS 2006 -31.77% -42.23% -17.92% -31.77% -42.31% -17.84% -31.89% -42.31% -17.84% -31.77% -42.31% -17.84%

TABLA COMPARATIVA DE PENSIONES CON TASAS DE GUIAS DEL 1989 Y LAS NUEVAS GUIAS 2006
PARA LA EDAD DE 2-4 AÑOS Y UN NÚMERO DE 1-5 MENORES
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Por: Ángel Rivera Montañez

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. 

Existe un panorama de incertidumbre en 
la actividad económica que ha afectado  
fuertemente a los agentes económicos. Los 
resultados electorales, las advertencias de 
las  casas acreditadoras respecto al futuro de 
las políticas económicas y la degradación del  
crédito en diciembre de 2012 exacerbaron la 
caída de la actividad económica a finales de 

2012 y multiplicó el déficit operacional del 
gobierno al limitar su acceso al mercado de 
bonos. 

Existe evidencia de que la economía ha 
entrado o esta por entrar en un nuevo  
proceso recesionario, esto luego de haberse 
experimentado un breve periodo de 
recuperación entre finales de 2011 y la 
primera mitad de 2012. 

Existen riesgos que por la debilidad de la 
estructura económica de Puerto Rico y ante 
la  severidad de esta recesión, éstos podrían 
influir negativamente sobre el proceso de la  
actividad económica en el corto plazo. 

La dirección de la actividad económica en 
los próximos meses luce incierta pero con un  
sesgo hacia el lado negativo.
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Reporte de Indicadores de 
Ciclos Económicos Indices 
de Indicadores Coincidentes 
y Adelantados de Puerto Rico

Una de las herramientas más efi-
caces para medir la actividad eco-
nómica en el corto plazo lo cons-
tituye la utilización de los índices 
números compuestos. Estos son, 
por naturaleza, indicadores que 
son fáciles de interpretar por su 
simplicidad metodológica pero con 
enormes atributos empíricos que 
los colocan como una de las mejo-
res técnicas disponibles para la in-
terpretación del estado económico 
actual.

Los índices números compuestos 
son indicadores que están integra-
dos por un número determinado de 
variables o indicadores macroeco-
nómicos de gran poder que ayudan 
a determinar el curso de la activi-
dad económica a corto plazo, o sea, 

de una periodicidad mensual.
La utilización de esta herramien-

ta tiene una experiencia de más de 
70 años de uso con una intachable 
reputación y un fuerte marco teó-
rico. En este sentido, tres (3) tipos 
de índices básicos han sido creados 
durante ese periodo de tiempo, lo-
grando insertarse como de los me-
jores indicadores en las principales 
economías industrializadas y emer-
gentes. Estos son: (i) el índice de 
tipo coincidente, (ii) índice de tipo 
adelantado o líder y (iii) el índice 
de tipo rezagado.

Los índices tipo coincidente son 
aquellos que coinciden con el ciclo 
económico, de manera que se pue-
de medir en el momento 

el estado actual de la actividad 
económica. 

Otra de las funciones principales 
de este tipo de índice es la identi-
ficación de los picos y valles de los 
ciclos económicos, es decir, identi-
fica los periodos donde el ciclo co-
mienza y termina. Esto permite la 
utilización de políticas económicas 
para cambiar el curso de la activi-
dad económica a favor de un ma-
yor crecimiento y la efectividad de 
dichas políticas. También, este tipo 
de índice ayuda a identificar los 
cambios en los patrones de creci-
miento y desarrollo económico en 
el mediano y largo plazo.

Es importante destacar que este 
tipo de índice no mide magnitu-
des monetarias como lo hacen las 
cuentas nacionales. Más bien, este 
tipo de índice ayuda a identificar 

la dirección del cambio en la mis-
ma de forma coincidente. Al ser 
éste uno de mayor periodicidad que 
las cuentas nacionales, el mismo 
permite un mayor grado de respues-
ta de las instituciones que ejercen 

políticas económicas.
Los índices tipo adelantado o lí-

der son aquellos que miden con 
antelación el estado económico. En 
otras palabras, se adelantan al ciclo 
económico usando una gama de 
variables macroeconómicas de 

gran poder predictivo. Este índi-
ce tiene una función importante en 
la medida que identifica los puntos 
de inflexión de la actividad econó-
mica. Además, sirve la importante 
función de determinar políticas 

económicas que ayuden a cam-
biar el rumbo de la actividad eco-
nómica y ayuda a identificar cam-
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bios estructurales en un sistema 
económico.

Los índices rezagados miden de 
forma atrasada los cambios eco-
nómicos, de modo que funcionan 
como corroboración del comporta-
miento de los índices anteriores y 
de paso mide si hay cambios en la 
estructura económica de un país.

Como puede observarse, estos 
tres (3) tipos de índices se revisten 
de gran importancia para medir la 
actividad económica, implantar o 
cambiar políticas económicas que 
alteren el curso de la misma, cono-
cer de antemano los cambios que 
se avecinan y analizar los cambios 
estructurales de la economía, entre 
otros usos académicos y científicos 
que se enmarcan dentro del estudio 
de las ciencias económicas.

Con este propósito es que se 
ha construido por primera vez en 
Puerto Rico un índice tipo adelan-
tado o líder, el cual está acompaña-
do de la construcción de un índice 
tipo coincidente para lograr la fun-
cionalidad de ambos, ya que éstos 
se complementan uno al otro. Es 
decir, al ya haberse creado un índi-
ce coincidente1, la inclusión de un 
índice tipo adelantado2 constituye 
un gran paso en la consecución de 
mayores y mejores indicadores ma-
croeconómicos para medir la acti-
vidad económica. Por tal razón, en 
la siguiente sección se explica en 
detalle la importancia de un índi-
ce de indicadores adelantados para 
Puerto Rico.
Trasfondo y Definición 
del Indice de Indicadores 
Adelantados

1 En julio de 2007, la Junta de Planifica-
ción (JP) dejó de calcular y publicar su ín-
dice coincide o el Indice Coincidente de 
Actividad Económica. El mismo fue creado 
y publicado en 1985 y a través del tiempo 
actualizado con las técnicas de medición 
de índice números compuestos más ade-
lantadas de cada periodo. Las razones para 
su paralización no serán discutidas amplia-
mente en este reporte. Sin embargo, una de 
ellas responde a la falta del cálculo de un 
Indice de Precios al Consumidor (IPC) en 
el largo plazo para aquella época, aunque 
varios estimados del mismo fueron realiza-
dos pero no usados, entre estos uno desa-
rrollado por este autor y que coincidió con 
estimados de la empresa privada, en parti-
cular con el estimado realizado por la firma 
Estudios Técnicos Inc. (ETI). De la misma 
forma, tampoco se estimó el ICAE con los 
datos existentes del IPC en aquel momento, 
el que databa desde noviembre de 2006 en 
adelante. Los resultados del ICAE usando 
los estimados del IPC a largo plazo no varia-
ron extensamente en su tendencia secular. 
La Junta de Planificación no utilizó estos es-
timados como tampoco usaron sus propios 
estimados para calcular y publicar el ICAE 
en un tiempo razonable. La JP realizó sus 
estimados a una fecha posterior al envío de 
los estimados del IPC de este autor y ETI.
Es importante destacar que para el cálculo 
del índice adelantado es necesario contar 
con un índice coincidente dado que el ade-

lantado usa insumos del índice coincidente. 
Por tal razón, el autor desarrollóun índice 
coincidente muy parecido al de la Junta de 
Planificación, el cual el autor ha probado 
como más adecuado y completo para medir 
la actividad económica.
Por otro lado, el Indice de Actividad Econó-
mica del Banco Gubernamental de Fomen-
to Económico (IAEBGF) contiene una alta 
volatilidad, lo que limita sustancialmente el 
análisis mensual de la actividad económica, 
el comienzo o la terminación de un ciclo eco-
nómico u otro fenómeno que afecte la activi-
dad económica. En el caso de su uso para el 
Indice de Indicadores Adelantados de Puerto 
Rico, éste limita la interpretación de los pun-
tos de inflexión en la 
actividad económica y de la predicción de 
éstos.
Estos dos (2) asuntos obliga al autor a elabo-
rar un índice coincidente de actividad econó-
mica que pueda medir fácil y con baja volati-
lidad los cambios en la actividad económica 
mensualmente. En otras palabras se plantea 
que este índice tiene mejores propiedades 
estadísticas que el IAE-BGF. 
2 Cuando se diseñó el Indice de Indicadores 
Adelantados para Puerto Rico (IIA) se usó el 
Indice Coincidente de Actividad Económica 
de la Junta de Planificación (ICAE). Al dejar-
se de publicar, para poder calcular el IIA fue 
necesario estimar un nuevo índice coinciden-
te, resultando en la elaboración del IIC como 
proxy al ICAE de la Junta de Planificación y 
que es considerado como el mejor índice 
estimado para monitorear la actividad eco-
nómica.
Al ser el IIC un proxy del ICAE, el IIC es sin 
duda un mejor estimador de la actividad eco-
nómica agregada de Puerto Rico.
El Indice de Indicadores Coincidentes de 
Puerto Rico (IIC) es un índice número com-
puesto que incluye una serie de indicadores 
de tipo coincidentes que miden el estado 
económico y las fluctuaciones en el corto 
plazo de la actividad económica en sincronía 
con dicho estado económico. Al igual que el 
IIA, su configuración metodológica produce 
un valor único que se define como índice.
Algunas de las funciones del IIC son: (i) iden-
tificar y analizar los puntos de inflexión a corto 
plazo en la economía; (ii) dado que no exis-
ten series trimestrales del Producto Nacional 
Bruto ni tampoco de sus componentes, el 
IIC funciona como un emulador e indicador 
de la situación general económica de Puerto 
Rico a corto plazo; (iii) sirve como herramien-
ta para analizar el impacto de los ciclos de la 
economía de Estados Unidos y el mundo en 
la de Puerto Rico; y (iv) para realizar proyec-
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En diciembre de 2006 se pre-
sentó por primera vez el trabajo 
referente a la construcción e im-
plantación de un Indice de Indi-
cadores Adelantados (IIA) para 
la economía de Puerto Rico.3 Este 
indicador, el cual ha sido conside-
rado por la Junta de Planificación 
y por la empresa privada para su 
implantación y publicación como 
parte de un sistema más comple-
to de números índices compuestos 
para medir la actividad económi-
ca en el corto plazo, fue diseñado 
para monitorear de manera ade-
lantada los cambios en la dirección 
de la economía. Al contar con un 
índice número compuesto de tipo 
adelantado de actividad económi-
ca, junto a los índices coincidentes 
que ya existen, se dispone de un 
sistema único de detección a corto 
plazo de cambios en la actividad 
económica.

Una definición clásica de lo que 
es el Indice de Indicadores Ade-
lantados (IIA) es que éste es un 
índice número compuesto que se 
compone de una serie de indica-
dores de tipo adelantado, que por 
su configuración metodológica, 
produce un valor único que se de-
fine como un índice. Este tipo de 
índice predice de manera adelan-
tada los cambios o los puntos de 
inflexión en la actividad económi-
ca con una antelación razonable, 
contrario a un índice coincidente, 
que por su propio nombre, realiza 
un diagnóstico del estado general 
económico en sincronía con la 
actividad económica Un indica-
dor de tipo adelantado es de suma 

importancia para la identificación 
temprana de puntos de inflexión, 
ya que permite la implantación o el 
ajuste de políticas  económicas con 
la sincronización necesaria. Con 
este tipo de indicador, los agentes 
económicos tendrían a la mano he-
rramientas para determinar el curso 
a seguir en sus respectivos campos 
de trabajo, al obtener de primera 
mano información útil para la toma 
de importantes decisiones coyuntu-
rales y futuras.

Entre los aspectos más importan-
tes en la identificación de los cam-
bios en los ciclos se encuentran los 
criterios de duración, profundidad, 
y difusión de los cambios en el IIA o 
en los indicadores de tipo adelanta-
do. Según esto, mientras más largo 
es el periodo de debilidad o fortale-

za en los indicadores (duración), 
mayor o menor será la profundi-
dad de las caídas o alzas que se 
registran en los indicadores (pro-
fundidad); y mientras más sea la 
dispersión de la debilidad o la for-
taleza en los sectores económicos, 
mayor o menor será la posibilidad 
de que ocurra una recesión o una 
expansión u otra de las etapas del 
ciclo (difusión).

En este sentido, el seguimiento 
mes a mes del IIA o de los indica-
dores es esencial. Por lo general, 
se sigue la regla de caídas o alzas 
consecutivas por espacios de tres 
(3) a seis (6) meses consecutivos, 
esto combinado con la profundi-
dad de esos cambios para ver las 
posibilidades de cambios en la 
actividad económica. A la misma 
vez, la difusión se considera clave 
para observar cuán dispersos en-
tre los sectores económicos son 
esos cambios. Un promedio mó-
vil de seis (6) meses en el cambio 
interanual también se considera 
como un buen indicador de los 
puntos de inflexión. Ciertamen-
te, el uso de un sólo criterio no 
es recomendable para interpretar 
los datos existentes, lo que obliga 
al uso de todos estos criterios a 
la misma vez para poder llevar a 
cabo un análisis cuidadoso de los 
indicadores dentro del ciclo eco-
nómico correspondiente y dentro 
de las circunstancias económicas 
del momento. Para los consumi-
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dores y otros agentes económicos, 
la conveniencia de contar con un 
índice de tipo adelantado reside 
en contar con una forma simple de 
identificar y anticipar los cambios 
en la actividad económica, de for-
ma tal que estarían más preparados 
para afrontar dichos cambios. 

Los inversionistas también con-
tarían con una forma de prever 
cambios económicos y modificar 
con tiempo suficiente sus inversio-
nes y el uso del capital de una for-
ma eficiente. En el mundo acadé-
mico, el índice provee una nueva 
herramienta para estudiar los cam-
bios y las fluctuaciones de la activi-
dad económica, además de que se 
presta para estudiar el fundamento 
teórico del tema y hasta para la for-
mulación de nuevas teorías.

En la construcción del IIA se 
contó con las más recientes técni-
cas econométricas de construcción 
de números índices compuestos, 
además de que la base práctica, 
empírica y metodológica recoge 70 
años de experiencia en este cam-
po, desde su origen en las fórmu-
las diseñadas y desarrolladas por 
el Departamento de Comercio de 
Estados Unidos hace poco más de 
medio siglo. Esa experiencia parte 
de la métodología estándar de ín-
dices compuestos o coincidentes 
desarrollada por los investigadores 
Geoffrey Moore y Julius Shiskin 
durante la década de los años cin-
cuenta.4 

La fórmula que se usa en este tra-
bajo para computar el IIA es la que 
actualmente usa The Conference 
Board para calcular índices 

similares en Estados Unidos.5
Cuando en 2006 el IIA fue pu-

blicado por primera vez, el mismo 
se componía de las siguientes va-
riables:
1. Horas promedio semanales tra-

bajadas en la manufactura
2. Reclamaciones iniciales por 

desempleo
3. Precio promedio del barril de 

petróleo
4. Indice de difusión de Puerto 

Rico (usando variables del ín-
dice coincidente)

5. Agregado monetario M2
6. Nuevas órdenes de bienes du-

raderos y de consumo manu-
facturados en EEUU

En el último año, al IIA le fue 
experimentalmente agregada una 
variable extra. Esta fue las ventas 
al detal de bienes duraderos.

Los resultados obtenidos en el 
IIA con la inclusión de esta varia-
ble no han cambiado la identifi-
cación de los puntos de inflexión 
anteriormente observados, como 
tampoco ha cambiado su tenden-
cia secular en el largo plazo.

Al contrario, ha mejorado la 
identificación de los puntos de 
inflexión en los últimos cinco (5) 
años y ha balanceado las pondera-
ciones de las variables sin afectar 
las tendencias históricas del IIA.

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

Datos Mensuales. El Indice de 
Indicadores Adelantados de Puer-

to Rico (IIA) durante el mes de 
diciembre de 2012 registró alza en 
su valor, siendo el sexto aumento 
en los pasados siete (7) meses. El 
valor del IIA en diciembre de 2012 
fue de 107.3 puntos (2004=100) 
para un alza de 0.7% respecto al 
mes anterior, el cual había aumen-
tado por 0.9%.

Aun así, la actividad económi-
ca, medida por el Indice de Indi-
cadores Coincidentes (IIC), se ha 
mantenido débil. Por sexto mes 
consecutivo el IIC ha mostrado 
que la actividad económica se ha 
contraído y de forma acelerada. El 
IIC en diciembre registró un valor 
de 81.8 puntos, reflejando una baja 
de 0.7% después de haberse redu-
cido el mes anterior en 0.5%, esto 
a una tasa mensual. 

Tomando en consideración am-
bos índices, éstos señalan un pa-
norama de incertidumbre sobre 
lo que acontecerá en la actividad 
económica en el 2013. Por un lado, 
según las lecturas en el IIA, la ac-
tividad económica debería estar 
ganando momentum entrado el 
2013. Sin embargo, las lecturas del 
IIC muestran una actividad eco-
nómica en contracción por seis (6) 
meses consecutivos mientras que a 
una tasa trimestral esto implica dos 
(2) trimestres de reducciones con-
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secutivas en la actividad econó-
mica. Técnicamente, esto implica 
que la economía de Puerto Rico ha 
entrado nuevamente en estado de 
recesión después de haber alcanza-
do un breve periodo de recupera-
ción a finales de 2011 y durante la 
primera mitad del 2012.

Como se había señalado en el 
reporte anterior, la esperada re-
ducción en la actividad económi-
ca para la primera mitad del 2013 
como consecuencia de la crisis 
fiscal federal, la crisis económica 
en Europa y una desaceleración 
en la actividad económica en Es-
tados Unidos se ha adelantado de 
forma categórica. El factor que ha 
exacerbado estas condiciones ha 
sido la incertidumbre creada por 
las pasadas elecciones generales, el 
cambio de gobierno y la temprana 
degradación del crédito del gobier-
no de Puerto Rico.

Además, las eventuales adver-
tencias de las casas acreditado-
ras respecto a su preocupación 
sobre el manejo de las políticas 
económicas de la administración 
entrante,los sistemas de retiro, y 
los ajustes fiscales,reflejan unas 
perspectivas no tan positivas so-
bre los resultados de la actividad 
económica. En definitiva, esto ha 
creado una reacción adversa en los 
distintos agentes económicos que 
siguen la trayectoria de actividad 
económica en Puerto Rico y expli-
ca las tendencias opuestas de am-
bos índices por los pasados seis (6) 
meses. Nunca antes en las lecturas 
de ambos índices habían aparecido 
señales tan contradictorias como 

estas.
Tres (3) eventos de gran signifi-

cancia han ocurrido desde la rece-
sión de 2006 en la relación de am-
bos 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 an-
telación 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 contradic-
torio hasta los pasados seis (6) me-
ses. 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 algu-
nas 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 di-
ferencia de una mayor debilidad en 
la estructura económica local que 
muy Esto concuerda con los cam-
bios estructurales en la economía 
para dicha época y que están mar-
cados por alzas permanentes y en 
forma de choques en los precios del 
petróleo, cambios en las políticas 
de asistencia social, el cambio a la 
industrialización de alta tecnología 
en Puerto Rico, un auge en el in-
tervencionismo gubernamental en 

la actividad económica y el even-
tual comienzo de la ralentización 
secular de las tasas de crecimien-
to de la economía de Puerto Rico. 
Aunque los índices no son instru-
mentos para medir los desbalances 
estructurales de la economía, este 
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tipo de lectura ofrece evidencia de 
que dicho desbalance estructural 
existe y que ha sido captado por 
este sistema de índices. Una mues-
tra es que normalmente, la activi-
dad económica responde a ciertos 
estímulos de política fiscal y eco-
nómica 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 desean-
do 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 re-
ducciones en el IIA (abril a junio 
de 2012) habría predicho una caí-
da en la actividad económica de la 

magnitud que ha ocurrido entre 
julio y diciembre de 2012. 

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 eviden-
cia a una reacción negativa de los 
agentes económicos a los eventos 
ocurridos en Puerto Rico a raíz del 
proceso electoral y sus resultados. 
Es decir, las constantes adverten-
cias de las casas acreditadoras en-

tre octubre y diciembre sobre la 
incertidumbre del resultado del 
proceso electoral y el curso de la 
política económica del candidato 
a vencer en noviembre, más la de-
gradación del crédito en diciembre 
de 2012 por estas causas, exacer-
baron el nivel de incertidumbre 
en los agentes económicos, lo que 
tuvo y tendrá serios efectos nega-
tivos en los meses venideros.

Contribuciones de los compo-
nentes. Los componentes del In-
dice de Indicadores Adelantados 
(IIA) muestran en diciembre que 
se registraron contribuciones posi-
tivas en cinco (5) de los siete (7) 
componentes siendo la mayor de 
estas en el componente de agrega-
do monetario M2 seguido por las 
ventas al detal de bienes durade-
ros, las horas trabajadas en la ma-
nufactura, las reclamaciones ini-
ciales por desempleo y las nuevas 
órdenes de manufactura de bienes 
de consumo y materiales.

Es notable destacar que se ha re-
gistrado un sólido incremento en 
la oferta monetaria en los pasados 
meses, junto a una significativa 
reducción en las reclamaciones 
por desempleo por primera vez. 
Además, las horas de la manufac-
tura desde noviembre de 2004 no 
registraban un nivel superior a las 
42 horas semanales trabajadas.

En cuanto al Indice de Indi-
cadores Coincidentes (IIC), en 
diciembre los seis (6) compo-
nentes mostraron contribuciones 
negativas. El componente con la 
contribución negativa más fuerte 
fue la del IIC de la Construcción, 

seguido por el de la producción de 
energía eléctrica, el empleo asala-
riado no agrícola, el IIC de la Ma-
nufactura, el IIC de Turismo y las 
ventas el 

detal, en ese orden. En cuanto el 
empleo asalariado no agrícola y el 
IIC en la Construcción, las reduc-
ciones registradas han sido las más 
significativas en más de seis meses, 
mostrando unas reducciones sus-
tanciales en estos componentes. 
La producción de energía eléctrica 
también mostró en diciembre una 
reducción significativa, aun ajus-
tándola por estacionalidad.

Datos Mensuales Interanual. A 
una tasa anual, el valor de la ac-
tividad económica medido por el 
IIC muestra una caída de 1.6% 
respecto al mismo mes del año an-
terior. Esta caída vendría a ser la 
tercera reducción consecutiva en 
el valor de la actividad económi-
ca, esto tras ocho (8) meses de au-
mentos del IIC a una tasa mensual 
interanual.

Tres (3) de las seis (6) series 
componentes, ajustadas estacio-
nalmente y deflacionadas aquellas 
en términos monetarios, mostra-

ron bajas. Estas fueron: el empleo 
asalariado no agrícola, el índice de 
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manufactura y el índice de cons-
trucción, los mayores sectores de 
la economía de Puerto Rico. Las 
ventas al detal se mantuvieron in-
alteradas, mientras la producción 
de energía eléctrica aumentó en 
apenas 0.2%. El sector del turismo 
fue el que mayor aumento mostró, 
observándose un alza de 2.2%, pro-
ducto de la temporada navideña y 
de un mayor número de turistas no 
residentes.

A una tasa anual, el IIA mues-
tra que el valor del índice ha au-
mentado en 3.8% en diciembre de 
2012 respecto al mismo mes del 
año anterior. Esta es el alza me-
nos pronunciada en 14 meses del 
IIA y mostrando una tasa en des-
aceleración por quinto mes con-
secutivo. Cuatro (4) de las siete 
(7) series componentes mostraron 
alzas este mes con relación al mis-
mo mes del año anterior aunque a 
una tasa en desaceleración, lo que 
se traduce en una ralentización 
de la tendencia alista que llevaba 
el IIA hace cinco (5) meses atrás. 
Por otro lado, el precio del petróleo 
ha aumentado durante los últimos 
dos (2) meses del año respecto a 
los últimos dos (2) meses del año 
anterior. Pero más importante es 

que la tendencia del precio del pe-
tróleo en los últimos seis (6) meses 
del 2012 ha sido a la alza, lo que 
afecta la actividad económica en 
Puerto Rico por su alta dependen-
cia de generar electricidad usando 
hidrocarburos. Uno de los com-
ponentes que se ha afectado es el 

Indice de Difusión del IIC, el cual 
ha retrocedido fuertemente a una 
tasa anual durante los últimos tres 
(3) meses, reflejo de la debilidad 
económica.

El valor del Indice de Difusión 
del IIC6 ha mostrado por cuarto 
mes consecutivo un valor por de-
bajo del umbral de los 50 puntos 
base, valor crítico que divide el 
área de una actividad económica 
en contracción o en expansión.

Durante diciembre de 2012 el 
valor del Indice de Difusión del 
IIC se situó en los 34.7 puntos, 

el valor mas bajo registrado desde 
enero de 2010 y este representa el 
sexto mes consecutivo en que este 
valor se reduce. Por otro lado, des-
de septiembre de 2012, el valor del 
Indice de Difusión del IIC no había 
estado por debajo del valor crítico 
de 50 puntos.

Mientras, el Indice de Difusión 
del IIA reportó para diciembre de 

2012 un valor de 50.0 puntos, re-
duciéndose desde el mes anterior. 
Durante los últimos ocho (8) me-
ses, el Indice de Difusión del IIA 
ha mostrado ralentización, estando 
tres (3) de esos ocho (8) meses por 
debajo del umbral de los 50 pun-
tos. Además, durante esos ocho 
(8) meses, el Indice de Difusión del 
IIA ha estado muy cercano al valor 
critico de 50 puntos, mostrando 
que la actividad económica para 
los próximos meses podría mante-
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de inflexión en la economía es la dispersión entre los distintos sectores económicos durante las expansiones y/o recesiones de 
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nerse estancada.
¿Por qué mirar el Indice de 

Indicadores Adelantados? 
El Indice de Indicadores Ade-

lantados (IIA) es un índice núme-
ro compuesto que es utilizado por 
muchos agentes económicos para 
juzgar lo que va a sucederen el fu-
turo próximo.

Al observar el IIA a la luz de 
los ciclos económicos y las condi-
ciones económicas generales, los 
inversionistas y las empresas pue-
den 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.
Riesgos a Corto Plazo

Como se mencionase en repor-
tes anteriores, al experimentar la 
economía de Puerto Rico una se-
vera recesión económica, además 
de la debilidad estructural que 
impera, los riesgos inmediatos a 
la actividad económica adquieren 
una mayor proporcionalidad que 
en ocasiones anteriores.

Esto se debe principalmente a 

que la recesión es una mayormen-
te de origen endógeno que exó-
geno, por lo que cualquier evento 
no local que sea de tipo negativo, 
los canales de transmisión de estos 
efectos tenderán a exacerbar la re-
cesión de forma negativa.

Los principales riesgos enumera-
dos anteriormente y que se mantie-
nen al presente son los siguientes.
1. La existencia de serias limita-

ciones en la aplicación de me-
didas de política económica 
anti-cíclicas provocadas por 
los problemas en las finanzas 
estatales y en el crédito de los 
bonos del Gobierno de Puer-
to Rico, unido esto a una baja 
sustancial en la actividad eco-
nómica. Esto mantiene bajo 
presión la implantación de un 
sinnúmero de servicios y pro-
yectos públicos que de otra for-
ma hubiesen incentivado la ac-
tividad económica en el corto 
plazo, provocando la creación 
de empleos y mayor actividad 
económica.

 La posibilidad de que el nivel 
del crédito alcance una acredi-
tación de chatarra se ha man-
tenido alta, lo que ha produ-
cido un alza en el rendimiento 
de los bonos con una caída en 
sus precios, lo que provoca un 
aumento en el costo de tomar 
deuda y una menor accesibili-
dad a los mercados, reducien-
do la capacidad del gobierno 
en tomar dinero prestado au-
mentando considerablemente 
el déficit operacional.

2. La degradación de una parte de 

la deuda del ELA por las casas 
acreditadoras debido a la cri-
sis en la solvencia del Sistema 
de Retiro, podría representar 
un problema para las arcas pú-
blicas dado que se tendrá que 
destinar recursos para resolver 
de emergencia la viabilidad del 
Sistema, fondos que de otra for-
ma se podrían usar en progra-
mas de salud, seguridad, edu-
cación, desarrollo económico y 
otros.

3. Existen otros tres (3) podero-
sos riesgos inmediatos a la eco-
nomía de Puerto Rico: (1) la 
desaceleración de la economía 
estadounidense; (2) una pro-
fundización de la crisis europea 
que arrastre a la economía glo-
bal a otro periodo recesivo; (3) 
y un conflicto armado, ya sea 
en la península coreana o en el 
Medio Oriente con Irán.

Conclusión
Los datos para diciembre de 2012 

muestran una economía de regre-
so a un periodo de estancamiento 
y posible recesión. El IIC y el IIA, 
ambos en curso de colisión, mues-
tran que la actividad económica 
esta pasando por un periodo de in-
certidumbre creado por el periodo 
electoral, el resultado del mismo, 
las advertencias de las casas acredi-
tadoras y la degradación en diciem-
bre de 2012 del crédito de PR por 
Moody’s. 

El riesgo de que la economía de 
Puerto Rico experimente una re-
caída en su actividad se mantiene 
elevado
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EnLACES

ENLACES A LAS PRINCIPALES 
ENTIDADES:

 
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- 

     indicators-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/                   


