
Ojo del Editor
En esta segunda ocasión, el Boletín incluye una recopilación de 
artículos presentados en la Asamblea anterior, numero XXVII, 
los cuales entendemos serán lectura obligada de economistas y 
de muchos otros profesionales de Puerto Rico.

Nuestro empeño es atraer artículos de diversos puntos de vista. 
En este Boletín, también hemos incluido otros artículos, entre 
estos están un escrito del profesor Alfredo González, de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, y otro de la autoría de la Lcda. 
Heidi Calero.

Le recordamos una vez más, que nos hagan llegar artículos para futuras publicaciones. 
Nos vemos en la Convención el próximo viernes, 26 de agosto de 2011!

Juan A. Villeta Trigo, Editor
Junta Editorial
Asociación de Economistas de Puerto Rico

Lentes del Presidente
Como le exhorte en la pasada comunicación, queremos 
ampliar la difusión del Boletín, mediante correo electrónico. 
Nuevamente le solicitamos artículos que puedan ser incluidos 
en ediciones futuras.

Les invito a nuestra reunión anual; Seminario y Asamblea Anual XXVIII esta 
se estará celebrando el próximo viernes, 26 de agosto de 2011 comenzando a las 
8:00 a.m. en los salones de reunión de Los Chavales en Hato Rey, Puerto Rico. El 
tema de la Asamblea será: “Economía Social: Equidad y Competitividad” y como 
orador principal contaremos con el Dr. Jorge Heine.

Contamos con tu asistencia. Si desea información adicional o hacer reservaciones 
pueden comunicarse con ypardo@estudios-tecnicos.com o jvillamil@estudios-
tecnicos.com. 
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HACE 150 AÑOS:

150 years ago the life expectancy of a 
Londoner was only 20 years. (London 
was so dirty, diseases were rampant, 
particularly cholera).

150 years ago the Camera was invented 
and was soon used for the production of 
pornographic pictures for which there was 
a great demand.

English physicist Sir Joseph Wilson Swan 
independently invented the electric light 
bulb (1860). He also invented Bromide 
paper (1879) still used today for 
photographic prints.

150 years ago telephone technology 
was invented. Initially the transmission 
of coded text messages (long on, short 
on and off) over copper wire between 
England and France by Morse Code and 
then in the US, Alexander Graham Bell 
invented the telephone to carry voice over 
the same wires (1875).

150 years ago the Industrial Revolution 
started in England, and was spreading 
to Europe and the USA. The industrial 
Revolution was the name given to the 
first factory automation initially in the 
manufacture of Textiles. This brought 
people from cottage industries in villages 
into the squalor, filth and disease 
generated by big cities.

EVENTOS DE IMPACTO SOCIAL- 
¿SABIA USTED?

HACE 125 AÑOS:

The American Economic Association of 
the United States was founded for the 
publication and dissemination of economic 
information to economists.

HACE 100 AÑOS:

The Suffragette movement (militant 
arm of the Women’s Social and Political 
Union) started in England, where women 
campaigned for more equality with men, 
denied to them since the birth of time. 
After 20 years  of rioting, self inflicted 
starvation and moving oratory, women 
were finally given the vote in England.

HACE 85 AÑOS:

Television, now the most powerful 
advertising and propaganda medium 
was developed by “Britisher” John 
Baird in 1926.

HACE 80 AÑOS:

El Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos de Puerto Rico se 
establece para ser un instrumento de 
información y de formación, al servicio 
de la comunidad puertorriqueña y del 
mundo laboral.

Boletín Informativo de la Asociación de Economistas de Puerto Rico

ARTÍCULOS

Prof. Juan A. Villeta Trigo
Economista
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En Washington, D.C.:

El Presidente Obama planteaba: “la pregunta que 
debemos hacernos no es si el gobierno es muy grande o 
muy pequeño sino, si funciona”.

El Secretario del Tesoro Geither decía: se necesita una 
reforma integral y más severa en las reglas del juego en el 
sector financiero, inclusive la posibilidad de nacionalizar 
bancos y otras empresas financieras.

El ex-director del Consejo Económico Nacional del 
Presidente, Lawrence Summer, confesaba: “la visión que 
siempre la economía de mercado (la empresa privada) es 
inherentemente estabilizadora ha sufrido un golpe fatal”.

Washington,D.C. y San Juan: 
Historia de dos Ciudades
Alfredo González Martínez*

I
nmerso Puerto Rico en una crisis 
económica compleja, se  escuchan voces 
disonantes desde dos ciudades: sede una 
del poder federal y otra la del poder insular 

subordinado. Su  aparente desafinación surge 
del origen de su base ideológica respecto al rol 
del gobierno en la economía. La procedente de 
San Juan es eco del neoconservadurismo de 
Reagan y Bush, hoy desplazado por la visión de 
capitalismo más liberal de Obama. Escuchemos 
con detenimiento y lejos del mundanal ruido 
sus disonancias para entenderlas.

El ex presidente  de la Reserva Federal Allan Greenspan 
confiesa que: “su ideología y su experiencia  de que el 
mercado estaba funcionando excepcionalmente bien al 
inicio de la actual crisis, le fallaron”.

En San Juan, Puerto Rico:

El candidato a la gobernación Luis Fortuño por el 
Partido Nuevo Progresista diagnosticó en su campaña 
que el gobierno, en ocasiones, es uno de los mayores 
obstáculos para la atención ágil y eficiente de servicios 
públicos a nuestros ciudadanos por existir un gigantismo 
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“Érase el mejor de 
los tiempos y el más 

detestable de los tiempos; 
la época de la sabiduría y 
la época de la bobería…” 

Charles Dickens

descontrolado, paternalista, opresivo, con una regulación 
excesiva e intervencionista de los mercados.

El Colegio de Contadores Públicos Autorizados estableció 
el andamiaje ideológico y programático de las reformas 
gubernamentales al establecer que: Las reformas 
que se propongan para mejorar los aspectos fiscales 
y operacionales del Gobierno de Puerto Rico deben 
partir de la premisa de que se debe procurar reducir la 
participación del gobierno en los asuntos económicos.

El gobernador electo Fortuño formó el Consejo Asesor 
de Reconstrucción Económica compuesto por líderes de 
sector bancario, financiero, desarrolladores, auditores 
y abogados corporativos sin representación del liderato 
sindical, cooperativista ni el académico.

En su presentación del Plan de Reconstrucción 
Económica y Fiscal, expresaba Fortuño: “Tú sabes muy 
bien: el gobierno es demasiado  grande y gasta mucho. 
Sencillamente el gobierno se tiene que achicar….Pero te 
soy sincero la cantidad puede ser significativa y me temo 
que puede exceder los 33 mil empleados.”

El gobernador Fortuño sometió a la Legislatura el 
proyecto formativo de  la Autoridad para las Alianzas 
Público Privadas (3P) que “permitan utilizar la eficiencia 

*Catedrático jubilado del Departamento de Economía del RUM
1 de abril de 2009.

Protegido por derechos de autor. Prohibida su publicación y uso 
no autorizado.

y flexibilidad del sector privado en la conceptualización, 
desarrollo y construcción de proyectos y en la prestación 
de servicios…”La misma sufre un impasse actualmente.

Debe ser misión del actual gobierno, armonizar su 
visión, atenuándole su velo ideológico e incorporándole 
la ecuanimidad originada en el saber que los sistemas 
económico no son altares sacrificiales a cultos de idolatría. 
Son esquemas configuracionales de análisis de la realidad. 
Esa visión  sabia, eficaz y justa debe, en manos diestras y 
justas, el afinador que puede tornar la estridencia de los 
truenos de angustias íntimas y de una guerra ideológica 
fraticida, en una composición armónica humana.

“Veo que del fondo surge una ciudad hermosa y un pueblo 
instruido que, en sus luchas por la libertad verdadera, 
en sus triunfos y derrotas, expía, durante largos años, 
los horrores de la época actual y los de las anteriores, y 
concluye por borrarlos. Charles Dickens.
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Luego de realizar un análisis de las 
áreas de oportunidad de Puerto Rico 
como país, en 2005, el SME y ETI se 
dieron a la tarea de comenzar a medir 
la incidencia de uso de Internet en 
Puerto Rico. Ambas organizaciones 
entendieron que el tener un 
instrumento cuantitativo y de 
acuerdo con las prácticas utilizadas a 
nivel mundial nos serviría de mapa de 
ruta a la vez que como parámetro de 
desempeño en el objetivo de conseguir 
el acceso a la Internet para la mayoría 
de los puertorriqueños. Este objetivo 
a su vez, serviría de pasaporte a la 
movilidad socioeconómica de muchos 
al tiempo que realizan una aportación 
significativa al país. 

Como todos sabemos, en 2005 
encontramos una incidencia de 33% 
de uso de Internet entre las personas 

Luis Rodríguez Báez, Ph.D.

Convergencia de Medios 
en Puerto Rico

D
e acuerdo con el “Estudio de comportamiento sobre 
el uso de medios digitales y móviles” realizado por 
Estudios Técnicos, Inc. (ETI) para la Asociación 
de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto 

Rico (SME) y presentado al público el 25 de mayo de 2011, la 
población de Puerto Rico en los grupos de edad de 12 años en 
adelante se encuentran en un proceso de convergencia en la 
utilización de medios. 

	  
de 12 años en adelante y los estudios 
de años subsiguientes señalan una 
tendencia sostenida y creciente. En 
el estudio de 2011 alcanzamos el 48% 
de incidencia para el grupo 12+.  
 
Paralelo al acceso a Internet, se 
desarrolla el elemento de la calidad 

y velocidad en la comunicación 
cibernética, expresado a través de la 
incidencia a la Banda Ancha (Broad 
Band). A partir de 2006, se observa 
un incremento extraordinario en el 
número de cibernautas en Puerto Rico 
que se ‘gradúan’ y pasan de dial-up a 
banda ancha. En el estudio de 2011, 
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la proporción de cibernautas que viajan 
por banda ancha es 89%. Expresado de 
otra forma, en Puerto Rico un 48% de las 
personas de 12+ se conectan a Internet 
regularmente y 43% (0.48 x 0.89) lo 
hacen por banda ancha. 
 

Con la llegada al 48% de incidencia en 
Internet (y de 43% de Banda Ancha) 
nos acercamos al punto dentro de la 
adopción de innovaciones de Rogers, 
en que ya hemos conquistado a los 
“Innovators”, “Early Adopters” y 
“Early Majority”, pero tenemos que 
enfrentarnos al “Late Majority” y quizás 
más tarde a los “Laggards”, lo que va a 
requerir de gran inventiva, iniciativa y 
una colaboración mucho más fuerte de 
todos los sectores de país: Proveedores, 
Gobierno, ONGs, Academia y Usuarios, 
a fin de incrementar el uso, bajar costos y 
contribuir al desarrollo del país.    
      

Quo Vadis Internet?

Para contestar la pregunta ¿Hacia 
donde va la Internet en Puerto Rico?, es 
necesario observar lo que está sucediendo 
en el macrosistema de las comunicaciones 
en el país. Partiendo del elemento 
básico que sirve de vehículo inmediato 
al usuario, encontramos que en Puerto 
Rico, hasta el momento la mayoría de 
los usuarios usan el teléfono fijo. Sin 
embargo, según la gráfica sobre líneas 
alámbrica e inalámbricas, en la isla hay 
menos de un millón de líneas alámbrica 
(con una tendencia decreciente) y más 
de tres millones de inalámbricas (con una 
tendencia creciente). Si a esto añadimos 
el hecho de que en 2010 un 22% de los 
usuarios de Internet tenían un celular 
con capacidad para Internet y en 2011 
ese porcentaje aumentó a 44%, es fácil 
suponer que en poco tiempo tendremos 
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(cont.) Convergencia de Medios en Puerto Rico

una gran mayoría de los usuarios 
de celulares con acceso a Internet. 
Obviamente, la tasa de conversión 
que se logre va a depender de la 
calidad y rapidez de la conexión a 
Internet vía celular.         
 
Otros aspectos importantes 
revelados en el “Estudio de 
Comportamiento sobre el uso 
de Medios Digitales y Móviles” 
de 2011 se relacionan con la 
incidencia de uso de Internet 
por educación y género. Aunque 
todavía existe una correlación 
directa entre uso de Internet y nivel 
educativo similar a la observada 
en estudios de años anteriores, el 
crecimiento en incidencia entre 
personas con niveles educativos 

relativamente bajos, es notable 
en 2011. Este año se dramatiza 
el hecho que con una incidencia 
de 48% para la población total, 
entre las mujeres alcanza el 53%, 
mientras que entre los hombres 
es de 47%. Esta es una tendencia 
similar a la observada respecto a 
la educación superior en la isla, 
donde encontramos que existe 
una mayor proporción de mujeres 
entre los matriculados y graduados 
de instituciones de educación 
superior.   

Al tratar de resumir el mensaje 
que están enviando los usuarios 
de medios tecnológicos en Puerto 
Rico (tanto Internet como 
telefonía móvil) vemos que se 

encuentran pasando de una etapa 
inicial donde operaban atados a un 
instrumento fijo y relativamente 
voluminoso como es la 
computadora de mesa o la portátil 
y a un teléfono fijo, a una donde 
requieren cada vez más capacidad 
de información, a gran velocidad 
y en todo lugar o momento. 
Igualmente encontramos que esta 
convergencia de necesidades y 
medios para resolverlas, se está 
comenzando a dar mediante el 
teléfono móvil inteligente..., 
conocido por alias como Iphone, 
Android, et al.
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Encapsulamiento Ceremonial: 

ni crecimiento ni desarrollo

enfermedad, del desempleo, de la 
ignorancia, de la dependencia, de la 
subordinación, de la injusticia, de la 
ausencia de ocio, de la depredación, 
de la discriminación racial y sexual, de 
la inseguridad social, de la provisión 
inadecuada de los bienes públicos …1 

Postular el crecimiento económico 
o, como dicen algunos, mayor 
“competitividad” a base del menoscabo 
de derechos y reivindicaciones o en 
función de la degradación ambiental 
vulnera los propios postulados del 
desarrollo. En lugar de abrir opciones 
se estarían cerrando. ¿Cómo entonces 
mantenernos fieles a la concepción 
del desarrollo según definido.

Francisco A. Catalá Oliveras
Profesor Retirado UPR Rio Piedras

E
l desarrollo, el mejoramiento en la calidad de vida, se orienta vía dos vectores 
fundamentales: aumento en la producción de bienes y reducción en la generación 
de males. El primer vector nos remite al incremento en la capacidad productiva, al 
desplazamiento de la conocida curva de posibilidades de producción, a la multiplicación 

de opciones mediante innumerables actividades emprendedoras en todos los sectores del sistema 
económico. Por otro lado, el vector de la reducción de males se vincula a la concepción del 
desarrollo de Amartya Sen como proceso de liberación de la pobreza, de la desigualdad, de la 

En principio bastaría contar con seres 
humanos normales capaces de forjar 
buenas instituciones. Las instituciones 
son las normas que estructuran 
la interacción social. Rigen las 
formas que asumen las familias, los 
organismos gubernamentales, las 
empresas, los sindicatos, las escuelas, 
las universidades, los centros 
de investigación, los medios de 
comunicación, los centros culturales 
y un sinfín de organizaciones sociales. 
La condición dual para el desarrollo, 
normalidad de los seres humanos y 
adecuacidad de las instituciones, luce 
asequible. Sin embargo, el desarrollo 
ha sido escurridizo, difícil de alcanzar. 
Parecería que los seres humanos no 

somos tan normales, como presumen 
algunos, o que configurar un buen 
andamiaje institucional no es tan fácil, 
como suponen otros. No se pueden 
ignorar las restricciones impuestas 
por la “racionalidad” perversa y por 
las instituciones torcidas. 

Recientemente, Michael Spence, 
premio Nobel de Economía en 
el año 2001, resumió, en calidad 
de presidente de la Comisión 
de Crecimiento y Desarrollo del 
Banco Mundial, los trabajos sobre 
crecimiento económico “alto, 
sostenido e inclusivo” realizados por 
dicha Comisión.2 De arranque, lo 
primero que destacó fue que si se sabe 

1- Amartya Sen, Development as Freedom, Alfred A. Knopf Inc., New York, 1999. por los dos vectores a que hemos hecho referencia? 
2-  Michael Spence, “Keynote Address”, Annual World Bank Conference on Development Economics 2009, The World Bank, Washington D.C.   
   2010, págs. 23-32.



10 Boletín Informativo de la Asociación de Economistas de Puerto Rico

ARTÍCULOS

(cont.) Encapsulamiento Ceremonial: ni crecimiento ni desarrollo

poco de crecimiento mucho menos se 
sabe de desarrollo. Además, puesto 
que el crecimiento se definió como 
alto (siete por ciento), sostenido 
(décadas, aunque estableciendo 
como mínimo 25 años) e inclusivo 
(igualdad de oportunidades e ingresos 
y protección de los efectos provocados 
por la dinámica microeconómica y los 
cambios estructurales), son muy pocos 
los países que han cualificado.

¿Qué factores, según los hallazgos 
de la Comisión, explican tal tipo de 
crecimiento? Se resumen en cinco 
características fundamentales: 
vinculación a la economía global, 
estabilidad macroeconómica, 
altos niveles de ahorro, utilización 
estratégica de la inversión directa 
externa y gobierno efectivo. 

Los vínculos con la economía global 
se orientan por la diversificación y el 
equilibrio en el intercambio comercial 
y en las fuentes de inversión. Pero 
no se agotan allí. Resulta crucial el 
enriquecimiento cultural, es decir, acceso 
a información y a nuevo conocimiento.

A la diversificación de vínculos con la 
economía global se suma la estabilidad 
macroeconómica. Ésta significa bajos 
niveles de inflación, altos niveles de 
empleo, presupuestos sin excesos 
deficitarios, balance manejable de 
la cuenta corriente y valoración 
apropiada del tipo de cambio. 

La tercera característica común a 
todas las economías de crecimiento 
alto, sostenido e inclusivo es el 
elevado nivel de ahorro, con tasas del 
25 por ciento del Producto Interno 
Bruto o más. A éstas se vincula la 
actividad de inversión.

La inversión directa externa no es 
generalmente la fracción mayor 
de la totalidad de la inversión. 
Su importancia no radica 
eminentemente en el relajamiento 
de una restricción de las inversiones, 
sino en su uso estratégico para 
importar conocimiento y tecnología y 
para vincularse a las diversas redes de 
los mercados internacionales.

Cuando está ausente dicho uso 
estratégico cabe la lapidaria 
advertencia de Dani Rodrik: “… 
subsidiar  inversionistas extranjeros es 
una política estúpida ya que transfiere 
ingresos de los contribuyentes del 
país pobre a los bolsillos de los 
accionistas del país rico sin beneficio 
compensatorio.”3  Recomienda 
luego Rodrik que la prioridad de 
los países en desarrollo debe ser 
articular sus necesidades en función 
de “la autonomía de las políticas 
que les permitan ejercer innovación 
institucional que se aleje de las 
ortodoxias imperantes.”4  Mientras 
se carezca del marco institucional 
adecuado – de la necesaria capacidad 
estatal con su consecuente política 

fiscal y sus vínculos internacionales 
– es muy fácil que las políticas 
económicas degeneren en diseños 
orientados a la captura de rentas por 
parte de la “elite”, la de adentro y la 
de afuera.

No es por casualidad que el quinto 
factor que la Comisión del Banco 
Mundial encontró como central 
en la explicación del crecimiento 
económico es contar con un gobierno 
efectivo que garantice inversión 
sostenida en infraestructura, salud y 
educación. Pero se trata de mucho 
más que esto. La desigualdad y la 
exclusión no son tolerables. Al 
gobierno le corresponde garantizar 
la igualdad y la inclusión por la 
sencilla razón de que éstas no son 
mercancías que el mercado sea capaz 
de proveer. Michael Spence recalca 
que, independientemente de los 
diversos sistemas de gobierno, uno 
de los principales hallazgos de la 
Comisión fue que si el liderato político 
actúa movido por intereses personales 
o en función de intereses de grupos 
particulares no se puede generar 
crecimiento. El norte de un gobierno 
que verdaderamente quiera aumentar 
el nivel de vida de todos los integrantes 
de la sociedad no puede ser otro que el 
que traza el interés general.

¿Cómo luce Puerto Rico, o más bien 
cómo ha lucido, cuando se utiliza como 
punto de referencia el crecimiento 

3-  Dani Rodrik, One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions and Economic Growth, Princeton University Press, 2007, pág. 120.

4-   ibid., pág. 234
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alto, sostenido e inclusivo? Para 
empezar, hay que estipular que 
durante las últimas cuatro décadas 
(1971 – 2010) ha estado ausente. Si 
nos circunscribimos al periodo 1971 – 
2000 el crecimiento real medio anual 
del Producto Nacional Bruto (PNB) 
sería alrededor de 2.7 por ciento. Si nos 
ubicamos en la última década (2001 
– 2010) de estos desérticos cuarenta 
años las señales son más ominosas: 
relativo estancamiento en el primer 
quinquenio y franca recesión durante 
el segundo. Esto no se puede despachar 
como fenómeno coyuntural ni como 
una mera fase de los recurrentes ciclos 
que caracterizan a las economías de 
mercado. El progresivo agotamiento 
de la economía de Puerto Rico es 
evidente. Peor aún, este agotamiento 
responde a una profunda debilidad 
institucional que ha sido la constante 
en el desenvolvimiento económico de 
este país.

No se debe pasar por alto que 
el andamiaje básico del aparato 
gubernamental se montó en la década 
de 1940 bajo la “tutoría” del último 
gobernador estadounidense, Rexford 
G. Tugwell. Se establecieron como 
corporaciones públicas la Autoridad 
de Fuentes Fluviales – previamente 
organizada bajo la Puerto Rican 
Reconstruction Administration 
(PRRA)  – , la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados, la 

Autoridad de Tierras, la Autoridad 
de Comunicaciones, la Autoridad de 
Transporte y la Compañía de Fomento 
Industrial. Bajo esta última operaban 
las fábricas de cemento, vidrio, papel 
y pulpa, arcilla y zapatos y cuero. 
Posteriormente, en el año 1950, estas 
fábricas fueron privatizadas. También 
se organizó al Banco de Fomento y 
a la Junta de Planificación. En estos 
años se articuló el sistema de mérito 
en el servicio público. Buena parte 
del financiamiento de la actividad 
gubernamental y de la capitalización 
de las empresas públicas provino del la 
devolución de arbitrios, sobre todo por 
concepto de las exportaciones de ron, 
que aumentaron significativamente 
durante la Segunda Guerra Mundial. 
De hecho, esta partida de ingresos 
llegó a representar el 60 por ciento 
del fondo general. Por otro lado 
aumentaron los desembolsos del 
gobierno federal, particularmente 
aquellos vinculados a la construcción 
de las bases militares.

Tres gestiones gubernamentales 
marcaron dicha década: la reforma 
agraria, la gestión industrial vía 
las fábricas públicas y la provisión 
infraestructural. Pero ni la reforma 
agraria culminó en un proyecto de 
producción ni el breve paréntesis 
de gestión industrial gubernamental 
logró cuajar. Sobrevivió la gestión 
infraestructural, la que sería clave 

como base de apoyo para la inversión 
directa externa.

Tal gestión institucional fue una 
especie de interregno precedido por 
la “soberanía” del enclave azucarero 
y sucedido por la “soberanía” del 
enclave manufacturero. De la pobreza 
y de la exclusión durante el reinado 
del enclave azucarero huelgan las 
referencias. En la etapa del interregno 
o del paréntesis institucionalista 
(década del 1940) la tasa anual media 
de crecimiento del PNB real fue de 
5.8 por ciento. 

Luego, durante los años en que se inicia 
el reinado del enclave manufacturero 
bajo el programa Operación Manos 
a la Obra (década del 1950), tal tasa 
anual media es menor: 5.3 por ciento. 
Sin embargo, el PNB real per cápita 
aumentó a una tasa superior que en 
la década anterior debido al enorme 
flujo emigratorio. Sólo en la década 
del 1960 el PNB real alcanzó una tasa 
de crecimiento anual media de 7.0 
por ciento.5  De la década de 1970 
en adelante, como ya señaláramos, 
transitamos del estancamiento 
relativo al estancamiento absoluto 
para culminar en la contracción 
prolongada en la que nos encontramos.

¿Crecimiento alto y sostenido? 
Ciertamente no. ¿Inclusivo? Mucho 
menos. No olvidemos que durante las 

5- Las tasas de crecimiento fueron tomadas de Edwin Irizarry Mora, Economía de Puerto Rico, Evolución y Perspectivas, Thomson Editores, México  
   DF, 2001, pág. 88.
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décadas de 1950 y 1960 la emigración 
neta de puertorriqueños sumó 684,000, 
lo que equivale al 29 por ciento de la 
población que tenia Puerto Rico en el 
año 1960 (2,349,544).6  Tampoco puede 
reclamarse inclusión ante las bajas 
tasas de participación laboral y altas 
tasas de desempleo que caracterizan la 
economía de nuestro país.

El desenvolvimiento económico de 
Puerto Rico durante la segunda mitad 
del siglo veinte suele caracterizarse 
por algunos como un proceso de 
desarrollo con el consecuente 
cambio estructural en función de las 
alteraciones en el peso relativo de sus 
sectores: agricultura, manufactura 
y servicios. Esta apreciación 
convencional no es correcta. Para 
empezar, las alteraciones en los pesos 
sectoriales no han sido relativas sino 
absolutas. En realidad, se desmontó 
un enclave azucarero y se montó 
un enclave manufacturero. Estos 
estancos económicos suelen importar 
el grueso de sus insumos, orientar su 
producción y remitir sus ganancias al 
exterior y ser bastante tímidos cuando 
de responsabilidad fiscal se trata, 
máxime si la ley que les incentiva 
responde a tales pautas. El beneficio 
de la inversión directa externa es 
entonces capturado eminentemente 
en el enclave en lugar de difundirse a 
lo largo de la economía.

No obstante, aunque estuviera 
ausente un verdadero proceso de 
desarrollo sí hubo una gestión 
modernizadora encarnada en los 
servicios infraestructurales, en mejores 
índices de educación y salubridad 
y en las desordenadas actividades 
urbanizadoras e industrializadoras. La 
base institucional en que se montó y 
de la que partió tal gestión tuvo como 
contexto el Nuevo Trato y la Segunda 
Guerra. Los protagonistas políticos 
fueron un partido reformista y un 
gobernador colonial radicalmente 
institucionalista. Ese interregno 
de la década de 1940, ese breve 
paréntesis accidental, es quizás el 
único momento en que el gobierno de 
Puerto Rico no ha estado agarrotado 
por los intereses de un enclave. Lo 
estuvo antes; continuó estándolo 
después, justo a partir del 1947, 
cuando con la aprobación de la Ley de 
Incentivos Industriales – antecesora 
de la Ley de Incentivos Económicos 
para el Desarrollo de Puerto Rico 
del año 2008 – se inicia Operación 
Manos a la Obra. 

Del primer enclave no queda ni 
el bagazo. El segundo enclave, en 
descomposición, cabalgó en la ya 
desaparecida Sección 936 a partir 
de mediados de la década de 1970, 
convirtiéndose el sector farmacéutico 
en su protagonista. El Departamento 

del Tesoro de Estados Unidos 
siempre consideró a las llamadas 
corporaciones de posesiones como 
lo que eran: un enclave. En sus seis 
informes sobre la Sección 936 – el 
último con fecha de marzo de 1989 
– sobresalían sus críticas relativas 
a la conducta de las corporaciones 
cobijadas por esta sección. Se resumen 
en dos señalamientos medulares. 
Primero, que la actividad económica 
generada en Puerto Rico por estas 
entidades corporativas era modesta 
al compararse con las extraordinarias 
ventajas fiscales que tenían tanto en 
la instancia “local” como en la federal. 
Segundo, que era evidente el vicio de 
la evasión mediante la declaración en 
Puerto Rico de ingresos generados en 
otras jurisdicciones. 

Como argumento favorable al enclave 
manufacturero suele destacarse su 
enorme contribución al Producto 
Interno Bruto: 45.4 por ciento en el 
año 2009.7  Pero al considerarse su 
contribución al Ingreso o Producto 
Nacional Bruto tal fracción colapsa 
a menos de 10 por ciento por la 
sencilla razón que de los rendimientos 
de capital remitidos al exterior 
–  $35,443.1 millones en el citado 
año8 – el  grueso corresponde a la 
manufactura.9  Como en todo enclave, 
la baja responsabilidad tributaria y 
la modestia de los eslabonamientos 

6- Francisco L. Rivera Batiz y Carlos E. Santiago, Island Paradox, Puerto Rico in the 1990s, Russel Sage Foundation, New York, 1996, págs.. 23 y 45. 
7- Junta de Planificación, Informe Económico al Gobernador 2009, Apéndice Estadístico, Tabla 9.
8- ibid., Tabla 18. 
9-  Véase James L. Dietz, Puerto Rico, Negotiating Development and Change, Lynne Rienner Publishers, Boulder, 2003, págs. 94-97.

(cont.) Encapsulamiento Ceremonial: ni crecimiento ni desarrollo
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provocan que los impactos de la 
actividad económica y los beneficios 
se le escapen al país anfitrión. Esto 
requiere medidas compensatorias.

Con el relativo estancamiento con 
que se inició la década de 1970 
coincidieron nuevas transferencias 
del gobierno federal como las becas de 
estudio y el Programa de Asistencia 
Nutricional. El total de transferencias 
netas como coeficiente del Producto 
Nacional Bruto aumentó de 7 por 
ciento en 1970 a 20.5 por ciento 
en 2009. En alrededor de un 75 
por ciento de las recibidas por los 
individuos media una cotización. No 
obstante, estas transferencias actúan 
como mecanismo compensatorio ante 
la insuficiencia del enclave. Pero de 
eso no pasan. 

El otro instrumento para contrarrestar 
el resquebrajamiento de la economía 
de Puerto Rico ha sido el gasto 
gubernamental. Debido a la progresiva 
erosión de la base tributaria, en lo que 
pesan los crecientes privilegios fiscales 
al enclave, se ha recurrido cada vez 
más al endeudamiento, incluso para 
sufragar gastos operacionales. Y ahora, 
al resquebrajamiento de la economía 
se suma el resquebrajamiento de las 
finanzas gubernamentales.

La situación actual se podría describir 
como una en la que coincide el 

agotamiento del enclave con el de 
los mecanismos compensatorios. 
Para colmo, no están presentes – 
sería saludable que se confesara que 
nunca lo han estado – los factores 
asociados al crecimiento económico 
según definido por la Comisión de 
Crecimiento y Desarrollo: vinculación 
a la economía global, estabilidad 
macroeconómica, altos niveles de 
ahorro, utilización estratégica de la 
inversión directa externa y gobierno 
efectivo. De hecho, parece actuarse 
en contravención de los mismos. 

Las crisis, en las que se conjugan 
incertidumbre política, contracción 
económica y descomposición social, 
pueden ser fragua de soluciones si 
se da un verdadero confrontamiento 
de fuerzas que logre definir la ruta. 
El escenario se complica cuando los 
actores sociales – partidos políticos, 
gobierno, sindicatos, empresarios, 
organizaciones comunales, etc. – ni 

saben usar los poderes que tienen ni 
mucho menos conquistar los que no 
tienen. Entonces la sociedad se ahoga 
en un complejo y pernicioso proceso 
de profundización de “debilidades” 
bastante diferente del continuamente 
invocado conflicto de fuerzas. Esto es 
lo que define a una crisis institucional, 
esto define a Puerto Rico. La negación 
de tal realidad también tiene nombre: 
encapsulamiento ceremonial.  Se 
trata de una especie de congelamiento 
en el que toda gestión degenera en 
un ritual carente de contenido, en 
el que se pasa por alto que el futuro 
tiene que ser conquistado una y otra 
vez y en el que la sociedad se torna 
rígida porque le teme al cambio 
institucional.10  Por cierto, hay que 
saber distinguir el diseño institucional 
del desmantelamiento institucional. 
Esto último nos conduce al vacío 
normativo, lo más peligroso que le 
puede pasar a una sociedad porque 
acaba desdibujándola.

Ante tal cuadro no puede haber 
crecimiento ni mucho menos 
desarrollo. En el futuro previsible la 
economía de Puerto Rico oscilará, 
en el mejor de los casos, en torno a 
una recta de estancamiento. Así lo ha 
hecho durante la mayor parte de los 
últimos cuarenta años. En el peor de 
los casos transitará por una curva en 
descenso. Así lo ha hecho durante la 
última década.

10- Un artículo reciente sobre la rigidez social es el de Karla Hoff y Joseph E. Stiglitz, “Equilibrium Fictions, A Cognitive Approach to Societal 
   Rigidity”, The American Economic Review, Papers and Proceedings, mayo 2010, págs. 141-146 

(cont.) Encapsulamiento Ceremonial: ni crecimiento ni desarrollo



14 Boletín Informativo de la Asociación de Economistas de Puerto Rico

ARTÍCULOS

Corremos el riesgo de quedarnos 
perplejos ante la complejidad de la 
situación que enfrentamos.  Y la 
perplejidad, como dijo en una ocasión 
Fernando Henrique Cardoso, es el más 
inútil de todos los estados sicológicos.

Propongo que nuestra salvación es 
refugiarnos en la teoría económica: 
pensar y actuar como economistas, y 
tener confianza en el valor y la utilidad 
de lo que hemos aprendido en la vida 
académica y profesional.  De hecho, la 
crisis es una oportunidad para que los 
economistas demostremos que somos 
un grupo profesional útil y necesario, 
y que nos ganamos el sustento con 
trabajo honrado y productivo.  

De no hacerlo, podría terminar 
por prevalecer en la comunidad la 

La Crisis y la Teoría Económica
Prof. Juan Lara
Profesor UPR Rio Piedras

¿Qué nos dice la teoría económica sobre cómo 
superar la crisis y promover el desarrollo 
económico de Puerto Rico?  Esta pregunta 
nos la hicimos en la última asamblea 

anual de la Asociación de Economistas, en un panel en el 
cual tuve el placer de participar junto a los colegas Francisco 
Catalá y Carlos Colón de Armas.  Tengo que reconocer que 
por lo menos en mi caso no hubo una contestación firme y 
decidida a esta interrogante.  Parecería que los cinco años de 
recesión-depresión que llevamos en la Isla nos han empujado 
también a una recesión de las ideas.

imagen del economista que presenta 
el documental Inside Job, que no es 
nada halagadora para la disciplina y 
la profesión.

En esta nota me propongo añadir a lo 
que dijera en el panel que tuvimos en 
la última asamblea, no para hacer un 
análisis exhaustivo—que no estoy en 
posición de hacer—sino para adelantar 
algunas ideas que pudieran servir para 
suscitar un diálogo entre colegas.

¿Son los ciclos endógenos o 
exógenos?

Algunas teorías del ciclo económico 
postulan que las fluctuaciones en la 
actividad económica provienen siempre, 
o casi siempre, de perturbaciones 
exógenas.  Otras teorías tratan de 

identificar causas del ciclo en la propia 
dinámica de los componentes de 
la demanda agregada o de la oferta 
agregada, lo que provocaría fluctuaciones 
que podemos llamar endógenas.  En 
Puerto Rico, estamos acostumbrados a 
pensar que las recesiones provienen de 
afuera; es decir, hemos elaborado nuestra 
versión particular de una teoría del 
ciclo económico exógeno.  Pero en esta 
ocasión, nos enfrentamos a una recesión 
criolla que no se la podemos achacar al 
contagio por perturbaciones originadas 
en la economía de Estados Unidos.

En esta recesión hay elementos 
que son evidentemente endógenos, 
aunque influenciados por los avatares 
del petróleo y por el clima financiero 
creado en 25 años de desregulación 
al nivel federal y casi una década del 
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Greenspan put.  Los dos elementos 
endógenos más relevantes son el 
descalabro de las finanzas públicas del 
Estado Libre Asociado y el agotamiento 
del ciclo expansivo de la industria de la 
construcción.  Cualquiera de los dos 
hubiera bastado para ocasionar una 
recesión, pero vinieron juntos y, como 
si fuera poco, se complicaron más 
adelante con el descontrol del mercado 
petrolero y la falla de mercado a escala 
monumental que dejó casi postrado 
al sistema financiero mundial.  La 
combinación de estos factores diversos 
impide clasificar nítidamente al ciclo 
actual puertorriqueño como endógeno 
o exógeno, pero es evidente que no 
podemos tratarlo como el producto de 
perturbaciones importadas de EE.UU o 
el resto del mundo.

Es interesante que hay una tendencia 
muy marcada entre los puertorriqueños 
a pensar que la salida de la crisis tiene 
que ser también por factores exógenos.  
Es común escuchar a la gente decir, 
incluyendo a no pocos economistas: “Yo 
no veo nada en el panorama que nos 
pueda sacar de esta recesión.”  La teoría 
implícita en esta queja es que no puede 
haber una recuperación endógena; algo 
tiene que ocurrir, externamente, para 
que la recesión termine y la economía 
vuelva a crecer.  En realidad, muchas 
recesiones terminan porque cambian 
las condiciones internas responsables 
por la contracción de la actividad 
económica.  En nuestro caso, uno de 
los factores que más ha contribuido 
a la duración y severidad de la caída 
es el proceso de saneamiento de las 
carteras de préstamos y la base de 
capital de los bancos comerciales.  Ese 
proceso tiene un fin natural, que en mi 
opinión debe ocurrir pronto, y, cuando 
los bancos comiencen a normalizar sus 

operaciones de crédito la economía 
completa tendrá un gran respiro.  No 
es que los bancos por sí solos hayan 
causado la recesión, ni que los bancos 
por sí solos vayan a terminarla, pero 
creo que este factor tiene mucha más 
importancia de la que normalmente le 
reconocemos.

Bernanke y Puerto Rico

El planteamiento del párrafo anterior 
trae a la mente una teoría del ciclo 
económico cuyo autor es nada menos 
que el actual presidente del Sistema 
de la Reserva Federal, Ben Bernanke.  
Se trata de la teoría del acelerador 
financiero, la cual, curiosamente, 
parece casi hecha a la medida para 
describir el papel de los bancos en la 
recesión-depresión puertorriqueña.  
Según Bernanke, las operaciones 
normales de las empresas dependen 
de la disponibilidad de financiamiento 
(líneas de crédito, en los negocios 
medianos y pequeños; papel comercial 
en los negocios grandes, etc.), y la 
oferta de dicho financiamiento exige la 
existencia de un colateral que consiste, 
básicamente, de los activos de las 
empresas.  En una recesión, el valor de 
los activos puede declinar, provocando 
que los bancos comiencen a sospechar 
de la capacidad de repago de sus 
clientes comerciales.  Esto conduce 
a que se limite la oferta de crédito, 
lo cual a su vez obliga a las empresas 
a reducir sus operaciones, con lo cual 
se acentúa la recesión.  De este modo, 
la actuación del sector financiero (o 
bancario, más específicamente) tiene 
el efecto de acelerar la recesión (de 
ahí el nombre de “teoría del acelerador 
financiero”).  Es fácil visualizar a este 
proceso convirtiéndose en una especie 
de círculo vicioso, lo cual es bastante 

preocupante; pero se puede poner peor 
aún.  A medida que avanza la recesión, 
y se sigue apretando el lazo de la 
estrangulación financiera, las empresas 
comienzan a fallar en sus préstamos, y 
así se contaminan los activos del propio 
sistema bancario.  En el caso extremo 
el proceso puede degenerar en una 
deflación de activos, que, exagerando 
quizás un poquito, es lo que hemos 
estado viviendo en Puerto Rico en el 
último año y medio.

Es tentador dejarse llevar por el 
pesimismo y decir: “yo no veo nada 
en el panorama que nos pueda sacar 
de esta recesión…”, pero un proceso 
como éste tiene unos “pisos” por 
debajo de los cuales no puede seguir 
cayendo.  En algún momento los 
bancos terminarán de sanear su cartera 
de préstamos, y entonces volverán 
a prestar.  Por otro lado, en algún 
momento habrán quebrado ya todas 
las empresas vulnerables, y los activos 
de aquellas que subsistan comenzarán 
a revalorarse (en parte porque estas 
empresas habrán ganado participación 
de mercado, aunque sea en un mercado 
más pequeño).  En mi opinión, este 
modelo de Bernanke es una buena 
representación de nuestra “recesión 
bancaria”, y la buena noticia de este 
modelo es que estos ciclos tocan fondo 
por su propia dinámica más tarde o más 
temprano.

¿Es éste un problema de 
demanda, o de oferta?

Dicen que alguien le preguntó una 
vez a Alfred Marshall si el precio de 
equilibrio del mercado lo determina 
la oferta o la demanda.  Y dicen que 
Marshall le contestó que eso es como 
preguntar cuál de las hojas de la tijera 
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es la que corta.  Desoyendo el 
regaño de Marshall, voy a plantear 
la pregunta, porque me parece 
que también está en la mente de 
muchos (o algunos) cuando se 
habla de la recesión-depresión 
puertorriqueña: ¿qué es lo que 
nos falta para salir del hoyo: más 
demanda, o más oferta?

No cabe duda de que la recesión 
fue precipitada por las medidas 
de austeridad fiscal que adoptó 
la administración de Aníbal Acevedo 
Vilá a comienzos de su cuatrienio.  La 
economía estaba ya débil por los efectos 
del alza en el precio del petróleo, y la 
restricción de la demanda agregada 
ocasionada por la austeridad fiscal le 
dio el empujoncito que le faltaba para 
caer en la recesión.  Luego vino la 
debacle del mercado de viviendas, que 
fue también, sobre todo en sus inicios, 
un shock a la demanda agregada.  
Ahora bien, el problema se complicó 
por el lado de la oferta agregada por 
factores tanto coyunturales como 
estructurales.  En lo coyuntural, la 
operación del “acelerador financiero” 
descrito en la sección anterior comenzó 
a estrangular la capacidad de oferta 
de las empresas.  En lo estructural, el 
patent cliff de la industria farmacéutica 
y la declinación tendencial de la 
manufactura acentuaron notablemente 
los efectos de la recesión.

La economía sin duda necesita un 
impulso sustancial a la demanda, y es 
posible que eso baste para ponerle fin a 
la recesión…, pero no para ponerle fin 
a la crisis.  A la pregunta de si esto está 
por terminar, mi contestación sería: la 

recesión sí, pero la crisis no.  La propia 
severidad y duración de la recesión han 
socavado la capacidad productiva de la 
economía, exacerbando de esa manera 
un problema crónico por el lado de 
la oferta que ahora se perfila como el 
elemento central de la crisis que quedará 
una vez superada la recesión (como el 
evento cíclico-coyuntural que es).

Histéresis y la tasa 
“natural” de crecimiento

Esto nos trae otra vez a hablar un poco 
de teoría económica.  Siguiendo el 
ejemplo de algunos macroeconomistas 
contemporáneos, diríamos que tras 
cinco años de recesión-depresión 
la economía va a sufrir efectos 
persistentes que limitarán la capacidad 
de crecimiento aún después de 
superada la coyuntura cíclica.  Esto es 
lo que llaman histéresis: la tendencia 
de un efecto a persistir luego de que se 
desactiva la causa que lo produjo.  En 
nuestro caso, la histéresis provocará 
una reducción en lo que podemos 
llamar “la tasa natural de crecimiento” 
de la economía puertorriqueña.  
¿Cómo?  Por diversas vías.  Por ejemplo, 
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efectos persistentes en el mercado 
de trabajo (¿qué tal el brain drain 
como candidato?); el rezago en 
compensar la depreciación del 
capital productivo en los pasados 
cinco años; la descontinuación  o 
debilitamiento de las relaciones 
comprador-suplidor, acreedor-
deudor; el rezago en los procesos 
normales de innovación y 
aprendizaje que inevitablemente 
ocurre en un período de caída 
en la actividad y de mortandad 

empresarial; y, en fin, una diversidad 
de factores que minan la capacidad 
productiva de manera persistente, 
aunque no necesariamente de manera 
permanente.

Conocer el problema puede ayudar a 
acelerar su solución.  Enterados de que 
después de la recesión vienen los males 
de la histéresis, debemos enfocarnos 
en cómo acelerar la recuperación, para 
que los efectos nocivos de cinco años 
de caída sean lo menos persistentes 
posible.  Es como cuando acaba una 
guerra: ciertamente hay que celebrar 
el fin de la locura y la violencia, 
pero después hay que dedicarse a la 
reconstrucción.  Mi recomendación es 
que nosotros pensemos y actuemos como 
economistas, que sigamos rebuscando 
en las teorías y estudios que conocimos 
en nuestros años de estudiantes y que 
algunos todavía compartimos con los 
futuros economistas en el salón de 
clases.  Lo que nuestra disciplina tiene 
que aportar—una vez que asumimos 
los consabidos sesgos ideológicos—es 
mucho más que las manipulaciones 
intelectuales que justamente denuncian 
en Inside Job.

(cont.) La Crisis y la Teoría Económica
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La crisis surge esencialmente como un 
resultado de un comportamiento del 
sector financiero global que evolucionó 
a mayor velocidad que la capacidad 
de reglamentarlo. En gran medida el 
causante principal fue el desarrollo de 
instrumentos financieros diseñados 
para minimizar el riesgo individual, 
como son los derivados, que generaron 
las condiciones para que el sistema 
financiero apalancara exageradamente 
sus inversiones y generara mayor 
inestabilidad para el sistema total, algo 
sobre lo cual ya se había advertido en 
estas páginas. En función de un mercado 
de bienes raíces inflado se desarrollaron 
productos como las hipotecas “sub-
prime” que se comercializaron en 
“paquetes” a los llamados “hedge funds” 
y, a través de éstos, a instituciones 
financieras en todo el mundo. Cuando 
la  burbuja de bienes raíces reventó, 
el sistema financiero entró en crisis, 
no sólo en Estados Unidos, sino en el 
resto del mundo. El altísimo nivel de 
apalancamiento (“leverage”) aumentó 
su fragilidad.

ARTÍCULOS

Después de la Crisis
José Joaquín Villamil, Estudios Técnicos, Inc.

“... la actitud más 
riesgosa que podemos 
asumir hacia el futuro 
es no pensar en él.”

Michel Godet

H
ay un amplio consenso de que la crisis por la que 
atraviesa la economía global es la más intensa 
desde los años treinta. Aunque no hay el mismo 
nivel de consenso sobre un segundo aspecto de 

la crisis, hay suficiente evidencia para poder decir que no se 
trata de una variación cíclica o un ajuste de mercado. Se trata 
de un colapso estructural.

Mientras era un colapso en un mercado 
aislado no se perfilaba un problema 
mayor. Lo que ocurrió, como sabemos, 
es que lo que comenzó como un 
problema de bienes raíces en Estados 
Unidos se convirtió en un problema del 
sector financiero y éste en una recesión 
que afectó a toda la economía. Un 
nuevo factor es la facilidad y la rapidez 
con la que se transmitió la crisis a todo 
el mundo. El llamado “decoupling” o la 
separación de la economía de Estados 
Unidos del resto del mundo no ocurrió. 
Las principales economías del mundo, 
con la posible excepción de China, se 
encuentran en recesión.

Es necesario resaltar los siguientes 
factores: 

1ro. que se trata de una recesión 
causada por factores estructurales 
del propio sistema y no como 
consecuencia de una corrección de 
mercado o una fluctuación cíclica; 

2do. un elemento que define la 
crisis es la ruptura entre los nuevos 

instrumentos financieros y la 
capacidad de reglamentarlos, y 

3ro. el hecho de que la crisis se 
transmitió rápidamente a todo el 
mundo. Los menciono pues esos 
tres factores inciden sobre lo 
que ocurrirá una vez trascendida 
la crisis.

Típicamente, luego de las recesiones 
las economías vuelven a su estado 
anterior en cuanto a funcionamiento 
y organización. En esta ocasión 
será distinto. La crisis, que algunos 
como el Juez Richard A. Posner, han 
llamado depresión (ver su libro, A 
Failure of Capitalism: The Crisis of 
‘08 and the Descent Into Depression, 
Harvard University Press, 2009), es 
resultado de factores que podemos 
llamar estructurales y, como sugiere 
el Juez Posner, van a la esencia misma 
del Capitalismo. Lo importante es 
que en esta ocasión se ha reconocido 
por defensores del mercado como 
Greenspan y el propio Posner, que el 
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mercado no fue capaz ni de prevenir 
ni de corregir. Por el contrario, Posner 
parece concluir que fue el propio 
mercado el que ocasionó el descalabro.

En función de lo anterior, es razonable 
pensar que una condición que 
caracterizará a la economía luego 
de la crisis es un regreso a mayor 
reglamentación y mayor ingerencia del 
gobierno. Ya esto se ha hecho evidente 
en la intervención de los distintos 
gobiernos para reactivar la economía, 
estabilizar el sistema financiero y 
mantener a flote a empresas particulares 
(el gobierno federal es dueño del 80% 
de AIG, por ejemplo). Por supuesto, 
habrán presiones para regresar al 
sistema anterior, pero en vista de que 
fue el que ocasionó la crisis, es de 
esperar que eso no ocurra. En todo 
caso, el sector de banca de inversiones, 
como se conocía hasta hace poco más 
de un año, no existirá. Fannie Mae 
y Freddie Mac serán entidades con 
características muy distintas a las que 
tuvieron hasta hace poco.

Una segunda condición que 
caracterizará a la economía 
seguramente será un aumento en 
las medidas proteccionistas, luego 
de un largo período de liberalización 
y de integración de mercados. Si 
ese proteccionismo se define en 
términos nacionales o en términos 
regionales será uno de los factores 
a observar, pues las implicaciones 
son muy distintas para economías 
en desarrollo. Es muy posible que la 
formación de bloques regionales puede 

asumir mayor importancia en tanto 
economías como las de Estados Unidos, 
Europa y Asia pretenden protegerse 
creando bloques económicos. Esto 
debilitaría marcadamente el proceso 
de globalización, posiblemente 
devolviéndolo a su nivel pre-1990.

Lo tercero que ocurrirá es la 
reivindicación de John Maynard 
Keynes y el rechazo al neoliberalismo 
y la llamada “economía del lado de la 
oferta”. El Juez Posner lo pone de la 
siguiente manera: “Hemos aprendido 
de la crisis que necesitamos un gobierno 
más activo e inteligente para evitar que 
nuestro modelo de economía capitalista 
se descarrile” (traducción del autor).  
La fe en la capacidad del mercado de 
autocorregirse se perdió, así como la 
fe en los instrumentos de la política 
monetaria, algo que el Ex-Presidente de 
la Reserva Federal Greenspan también 
reconoció.

Hay, por supuesto, muchas otras 
condiciones que caracterizarán al 
mundo post-crisis. Es de esperar mayor 
volatilidad en los productos básicos 
(energía, metales, alimentos) que 
requerirá que las economías adopten 
políticas defensivas para protegerse 
de esa volatilidad. Estas incluirán las 
políticas energéticas para reducir la 
dependencia en combustibles fósiles, la 
seguridad alimentaria y otras dirigidas 
a minimizar la incertidumbre en un 
mundo donde ésta será la norma, 
al menos por algún tiempo, en gran 
medida por la constitución de un 
mundo multi-polar.

La economía de los próximos años será 
muy distinta a la que nos caracterizaba, 
por los factores mencionados y, 
posiblemente de mayor importancia, 
por el hecho de que la crisis aceleró 
lo que ya era una tendencia clara, la 
redistribución del poder económico a 
nivel mundial. Como Fareed Zakaria ha 
indicado en su libro The Post American 
World: “En lo político-militar el mundo 
seguirá teniendo una superpotencia. 
Pero en todas las otras dimensiones 
- industrial, financiera, educativa, 
social, cultural - la distribución del 
poder está evolucionando en contra 
de la hegemonía americana. Esto no 
quiere decir que estamos entrando 
a un mundo anti-americano. Pero 
sí que estamos migrando a uno pos-
americano, definido y dirigido desde 
muchos lugares y por mucha gente” 
(traducción del autor). 

Cuando uno analiza la distribución 
del poder económico en el mundo, 
esa tendencia a un mundo como el 
que describe Zakaria es evidente. El 
centro de gravedad de la economía 
global se mueve rápidamente a Asia y 
a nuevos actores en el escenario global. 
El mensaje que envió la celebración 
de la reciente reunión de los G-20 es 
precisamente ese. Ya el mundo no lo 
corren las siete u ocho economías de 
Estados Unidos, Japón y Europa, las 
llamadas G-7 o G-8. Otra indicación 
de esta nueva estructura de poder 
económico es el hecho de que China 
es el país que principalmente ha 
financiado los déficits de Estados 
Unidos y es hoy su principal acreedor. 

ARTÍCULOS
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Sin el financiamiento chino, el “boom” 
estadounidense de los noventa no 
hubiese sido posible.

El “mundo Atlántico” que nos 
caracterizó por tantas décadas se 
está convirtiendo, en lo que a la 
economía se refiere, en un “mundo 
Pacífico”. En Occidente pensamos en 
años y décadas, en otras culturas en 
siglos. Por eso, cuando a un ministro 
chino se le preguntó si China sería 
la principal economía del mundo en 
un futuro previsible, su contestación 
fue que eso no debería sorprender a 
nadie, pues lo había sido en ocho de 
los últimos diez siglos.

Por supuesto, cualquier especulación 
sobre el futuro tiene amplios márgenes 
de error, que aumentan cuando se trata 
de temas tan amplios como el que se 
trata en estas notas. Sin embargo, como 
indicara Michel Godet, el conocido 
académico francés en el campo de 
prospectiva, en la cita con la que 
comenzamos este escrito, “la actitud 
más riesgosa que podemos asumir hacia 
el futuro es no pensar en él.”

Junio de 2009

Después de la crisis (Parte II)

La primera parte de este artículo trata 
el tema de cómo será el mundo una vez 
superada la crisis económica. Concluye 
que será un mundo muy distinto de 
como era antes de la crisis, al menos 
en lo económico. Esta segunda parte 

se enfoca en si la crisis se resolverá 
en un plazo corto o si nos espera un 
período prolongado de estancamiento 
o contracción. Sobre esto no hay 
consenso, aunque la balanza se inclina 
hacia una recuperación muy modesta.

Hay varios aspectos de la discusión 
que llaman la atención. Lo primero es 
el hecho de que algunos observadores 
dan por terminada la crisis a partir de 
la segunda mitad del año, al menos 
en Estados Unidos, y esperan un 
crecimiento acelerado a partir de 
entonces. Por ejemplo, las proyecciones 
de crecimiento económico de la 
Administración Obama, incorporadas 
en su petición presupuestaria, son de 
3.0%, 4.0% y 4.6% para los próximos 
tres años. Para muchos observadores son 
excesivamente optimistas. Las posturas 
optimistas de la Administración, del 
Presidente de la Reserva Federal y 
de Lawrence Summers, Asesor del 
Presidente Obama, descansan en el 
hecho de que la economía ya no se 
encuentra en una “caída libre” y que, 
aún cuando hay contracción, ésta 
es controlada  y apunta a que se está 
llegando al fondo. 

La realidad es que la economía de los 
Estados Unidos se contrajo a un ritmo 
anual de 5.7% en el primer trimestre 
luego de una contracción del 6.0% en el 
cuatro trimestre de 2008. Esa muy leve 
mejoría desató algún optimismo, pero 
ciertamente no hay mucho que celebrar. 
De hecho las principales economías 
europeas continúan experimentando 
una fuerte contracción de niveles 

similares a los de Estados Unidos y es 
difícil pensar en una reactivación en 
Estados Unidos mientras buena parte de 
la economía mundial se encuentra en las 
condiciones actuales. Si algo caracteriza 
a esta crisis es su carácter global y el 
haber establecido que la integración de 
las economías es una realidad.

Otros factores han alimentado el 
optimismo, como es la mejoría reciente 
en los mercados de valores, que han 
recuperado algo de lo perdido en los 
pasados tres años, aunque aún se 
encuentran muy por debajo de su punto 
más alto. Como hay una correlación 
entre el comportamiento de los 
mercados y el desempeño económico, 
se interpreta esto como un indicio de 
recuperación. El otro factor es que el 
Índice de Confianza del Consumidor 
ha mostrado una mejoría notable, 
particularmente en lo que respecta a 
las expectativas, aunque no en cuanto 
a como percibe el consumidor su 
posición actual. Cuánto de esta mejoría 
en el ICC se convierte en aumentos en 
el gasto del consumidor está por verse.

Un aspecto que resulta preocupante, 
y al cual hemos estado llamando la 
atención en Estudios Técnicos, Inc. 
desde hace algunos meses, es el riesgo 
de un aumento en las tasas de interés 
de largo plazo. Éstas, aunque aún se 
encuentran en niveles históricamente 
bajos, han ido aumentando a un ritmo 
acelerado en los pasados cinco meses. 
Según Niall Ferguson, en un artículo 
reciente en el Financial Times, la tasa 
de diez años de bonos del Tesoro ha 
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aumentado en 81% en ese plazo, de 
2.06% a 3.73%. 

¿Por qué el aumento? Hay varias 
posibles explicaciones, incluyendo el 
aumento acelerado en la deuda del 
gobierno federal, cuyo aumento este año 
se calcula en 13% del PIB y alrededor 
de la mitad del gasto total del gobierno 
federal.  Ese aumento de por sí tendría 
un impacto en las tasas de interés, pero 
otra razón es la desconfianza que se ha 
generado en cuanto al dólar, que ha 
reducido la disposición de China de 
seguir financiado el déficit americano.  
Una implicación importante de este 
aumento en las tasas es que hará mucho 
más difícil la solución al problema de 
bienes raíces en los Estados Unidos, un 
componente clave de la crisis actual. 
Sí con intereses bajos no se ha podido 
resolver, será mucho más difícil si éstos 
aumentan. 

Paul Krugman, en un simposio 
auspiciado por el New York Review 
of Books, se manifestó en desacuerdo 
con los que han señalado el riesgo de 
un aumento en la tasa de interés de 
largo plazo. Su posición es que existe 
un exceso de ahorros en la economía 
mundial y la emisión de deuda lo 
que hace es canalizar esos ahorros 
al gobierno para éste invertirlos. En 
efecto, la posición de Krugman es 
que en una situación como ésta lo 
que hay que hacer es estimular la 
demanda y, como el sector privado 
no lo está haciendo, le corresponde 
al gobierno impulsar la economía. De 

esa manera se justifica el aumento en 
la deuda, precisamente para financiar 
el estímulo a la demanda agregada. Sin 
embargo, Krugman sí reconoce que de 
perderse la confianza en la economía 
norteamericana, podría ocurrir un 
aumento en las tasas de interés.

Un segundo factor que podría afectar 
las posibilidades de una recuperación 
es el aumento en el precio del petróleo 
que, en pocas semanas, ha aumentado 
en cerca del 50% y se espera que llegue 
a los $70 por barril en poco tiempo. 
Por supuesto, al comparar este nivel 
con el precio que alcanzó en el 2008, 
podría argumentarse que no hay nada 
que temer. Sin embargo, al considerar 
las perspectivas futuras, es desde el 
nivel bajo de hace unos meses que se 
debe evaluar el impacto. Un aumento 
como el que ha ocurrido en las últimas 
semanas se dejará sentir en la balanza 
comercial de los Estados Unidos y en el 
costo de energía.

Las medidas tomadas por la 
Administración han sido bien recibidas 
por los economistas, incluyendo a los 
citados en este artículo, Krugman, 
Roubini y Ferguson. Todos entienden 
que en una recesión, es imprescindible 
estimular la demanda agregada, que 
es lo que ha hecho la Administración 
Obama. Sin embargo, perciben 
problemas en torno a lograr un balance 
entre la necesidad de atender el 
problema fiscal a corto plazo y poner en 
marcha los estímulos necesarios para 
el crecimiento sostenido a más largo 

plazo. Al respecto, Nathaniel Karp, 
Economista Jefe de BBVA en Estados 
Unidos, indica lo siguiente:

“Si bien lo anterior (refiriéndose a 
las políticas del Presidente Obama) 
permitirá evitar una depresión 
económica, las dudas sobre la 
sostenibilidad y fortaleza de la eventual 
recuperación son significativas. Esto, 
ante los desequilibrios estructurales 
que podrían limitar un crecimiento 
económico vigoroso en los próximos 
años. En particular, la elevada 
intervención del gobierno en la 
economía y el esperado ajuste a la baja 
en el endeudamiento de las familias, 
acompañado por un aumento en la 
tasa de ahorro. En este sentido, lo 
que podría ocurrir es ciertamente el 
inicio de la expansión  económica en 
la segunda mitad de 2009, pero a un 
ritmo inferior al promedio histórico de 
las recuperaciones”. 

Nadie duda de que habrá una mejoría, 
lo que se está cuestionando - y la 
posición de Karp es el mejor ejemplo 
- es la intensidad con la que ocurrirá 
dicha mejoría. La necesidad de resolver 
problemas estructurales tanto en la 
economía de los Estados Unidos como 
en la economía global es necesario 
para lograr el crecimiento sostenido. 
Roubini, en el simposio al cual se hizo 
referencia, expresó que la economía de 
los Estados Unidos crecerá como mucho 
a un ritmo de -0.2% para finales de 
este año y menos del 1.0% en el 2010; 
mejor que en los dos pasados trimestres 
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pero seguirá siendo una economía en 
contracción. Proyecta un crecimiento 
de la tasa de desempleo a 10.0% este 
año y 11.0% en el 2010. 

En resumen, no hay certeza de que la 
economía de los Estados Unidos - y la 
de Japón y las principales economías en 
Europa - se recuperen este año, aunque 
sin duda habrá una leve mejoría. Hay, 
sin embargo, muchísimos factores 
que pueden cambiar el panorama 
súbitamente, tanto para mejorar 
como para empeorar las perspectivas 
económicas. No está claro el efecto 
que podría tener la agudización de 
los problemas de solvencia de una 
parte del sector financiero, el des-
apalancamiento (“deleveraging”) en la 
disponibilidad de crédito, las quiebras 
en el sector automotriz, el colapso de los 
acuerdos de libre comercio y una vuelta 
al proteccionismo. Son todos factores 
que podrían incorporarse a la ecuación. 
Lo que es necesario recalcar es que la 
crisis es global y por eso la insistencia 
de que las medidas para resolverla se 
coordinen globalmente.

Hay que recordar que las crisis 
no todas tienen las mismas raíces, 
como ha quedado demostrado en 
una publicación reciente del Fondo 
Monetario Internacional. En la actual, 
su detonante fue la crisis de bienes raíces 
que, posteriormente, se convirtió en 
una financiera y eventualmente en una 
económica. Las recetas, por lo tanto, 

no son las mismas para cada situación. 
Es evidente, sin embargo, que el reto 
es activar la demanda agregada a corto 
plazo y establecer las bases para un 
crecimiento sostenido en la economía 
global a largo plazo. No es fácil.

Si alguna reputación se ha beneficiado 
de la crisis es la de John Maynard 
Keynes, pues su enfoque ha resultado 
ser el acertado luego de más de dos 
décadas en que la economía sufrió de 
una desmedida ideologización que, 
en gran medida, llevó al desastre al 
poner una excesiva confianza en el 
mercado. Martin Wolf, escribe sobre 
Keynes lo siguiente: “Keynes’s genius 
- a very English one - was to insist that 
we should approach an economic system 
not as a morality play but as a technical 
challenge.... He wished to preserve a 
market economy, without believing that 
laissez faire makes everything for the best 
in the best of all possible worlds.”

Junio de 2009

Después de la crisis (Parte III)

El entorno económico global en los 
próximos años será uno marcado 
por cambios importantes en la 
distribución del poder económico a 
nivel global,  nuevas reglas de juego 
en lo que a la competencia se refiere, 
transformaciones importantes en 
sectores como el financiero y todo 
esto en un entorno de crecimiento 
económico relativamente lento, con 

la excepción de China e India que 
posiblemente continúen creciendo a 
ritmos aceptables, gracias al tamaño de 
sus mercados Internos.

Dentro de ese contexto que se dibujó 
en las primeras dos partes de este 
artículo (El Vocero, 1 y 8 de junio), 
es que la economía de Puerto Rico se 
desempeñará en los próximos años. 
Ha habido una amplia discusión de 
temas específicos como la necesidad de 
reducir el costo de energía, mejorar los 
procesos relacionados a los permisos, 
mejorar la educación, poner mayor 
énfasis en mejorar la productividad, 
movernos de una economía impulsada 
por el consumo a una impulsada por 
la producción, y otros. En esta nota, 
centramos la discusión en aspectos 
necesarios para el desarrollo, pero que 
han recibido menos atención.  

Estos son los siguientes:

1ro. Desarrollar una clara visión 
de país - Ninguna economía se ha 
desarrollado sin una clara visión 
de futuro, de donde se quiere estar, 
no el año que viene o en dos o tres 
años, sino en una o dos décadas. 
Tanto Irlanda como Singapur, dos 
países con los que nos comparamos 
frecuentemente, son ejemplos de 
la importancia de contar con esa 
visión. En ambos había un mapa de 
ruta con estrategias precisas para 
lograrla. Los intentos en Puerto 
Rico de lograr esa visión de largo 
plazo - el Propósito de Puerto Rico 
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de los sesenta y Puerto Rico 2025 
del 2004, por ejemplo - fracasaron, 
en gran medida por el proceso 
utilizado para desarrollarlos y por 
el hecho de que se iniciaron por 
figuras políticas que salieron de 
escena poco después.

2do. Entender el entorno - 
En el mediano y largo plazo 
entender lo que ocurre a nivel 
global en términos de cambios 
en la estructura económica, en la 
geografía económica del mundo, 
en la tecnología y en la geo-
política será esencial para poder 
insertarnos exitosamente en la 
economía de este siglo. Lograr este 
entendimiento e insertarlo en las 
decisiones de política pública tiene 
que visualizarse como un proceso 
de aprendizaje institucional y 
debe ser un proceso formal. Lo 
importante es generar la capacidad 
de entender no sólo lo que ha 
ocurrido, sino lo que ocurrirá. Esa 
capacidad de prever (en inglés, 
“foresight function”) es clave 
cuando los cambios en el entorno 
son tan rápidos y profundos como 
efectivamente lo son.

3ro. Transformar el marco 
institucional - Las instituciones 
de ayer no nos servirán para lograr 
la economía que deseamos en el 
futuro. No podemos migrar a una 
economía del conocimiento con 
un marco institucional diseñado 
para la economía de los cuarenta y 
cincuenta. Como he escrito en otras 
ocasiones, el marco institucional de 

Puerto Rico es obsoleto y es hoy 
posiblemente el mayor obstáculo 
al desarrollo. Al hablar del marco 
institucional nos referimos a las 
leyes, reglamentos, procesos en 
el gobierno, la organización del 
sector público y la cultura social. 
Es evidente que en el entorno 
actual la flexibilidad es un requisito 
clave. Sin embargo, si analizamos 
la legislación de los últimos años 
lo que ha hecho es fomentar mayor 
rigidez en procesos de distinto tipo 
y, de paso, aumentar los costos 
transaccionales.

4to. Buscar el consenso - Si algo 
enseña el análisis de las experiencias 
exitosas del desarrollo es que no 
sólo debe contarse con una clara 
visión de futuro, sino que ésta, y 
las estrategias que se desprenden 
de ella, sean ampliamente 
compartidas. En ese sentido, la 
experiencia de Chile, al igual que 
la de Irlanda, es aleccionadora. En 
Irlanda el “Social Partnership”, una 
entidad que integra a sindicatos, 
organizaciones empresariales, 
organizaciones sin fines de lucro, 
gobiernos locales y el gobierno 
central, ha sido clave en desarrollar 
ese consenso. En Chile, a pesar de 
las profundas diferencias políticas, 
se logró un amplio consenso sobre 
la dirección a seguir en el desarrollo 
económico.

5to. Crear una cultura de 
innovación - Puerto Rico fue 
una sociedad extraordinariamente 
innovadora, no sólo en lo económico 

y lo social, sino también en otras 
áreas como la investigación en el 
campo de la salud y la agricultura. 
Es imprescindible recuperar esa 
capacidad de innovación. Nos 
convertimos en consumidores de 
innovaciones desarrolladas en 
otros lugares. En la dimensión 
social y hasta cierto punto en 
la económica, delegamos en los 
programas federales la definición 
de nuevas rutas. Einstein en una 
ocasión dijo que la imaginación 
era más importante que los 
conocimientos. En Puerto Rico, 
en lo que a desarrollo se refiere, la 
imaginación ha sido el gran ausente 
en las pasadas décadas.

En cuanto a la investigación 
científica y tecnológica, aunque hay 
iniciativas particulares importantes, 
la realidad es que no existe una 
política pública que integre a los 
diversos componentes del sistema 
de ciencia y tecnología, establezca 
prioridades, asigne los recursos 
necesarios y defina la trayectoria 
a seguir a mediano y largo plazo. 
Puerto Rico se encuentra muy 
rezagado en esta área, pero la 
retórica ha sustituido la realidad 
(“Bio Island”).

6to. Desarrollar la competencia 
estratégica - Esto conlleva no sólo 
la capacidad de desarrollar y poner 
en marcha estrategias centradas en 
la visión de futuro, sino también 
contar con la capacidad de poder, 
no sólo ajustarse a cambios en el 
entorno, sino adelantarse a ellos, 
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dejar de ser seguidores (“path 
followers”) y convertirnos 
en iniciadores (“path 
creators”). Llegamos tarde a 
la biotecnología,  al puerto 
de trasbordo (había nueve en 
la región cuando se comenzó 
a hablar del tema en Puerto 
Rico), en establecer el Centro 
Internacional de Seguros (hasta 
Vermont cuenta con uno!), 
en entender las implicaciones 
de la apertura de Cuba, y en 
muchas otras áreas. Puerto Rico 
se encuentra siempre tratando 
de alcanzar cuando deberíamos 
estar sobrepasando.

7mo. Una cultura de 
planificación - La improvisación 
ha sido el peor enemigo del 
desarrollo de Puerto Rico. Los 
ejemplos abundan de como la 
improvisación ha sido nefasta, 
incluyendo la instalación del IVU 
y, posteriormente, la propuesta 
para eliminarlo en el 2008. 
La improvisación surge como 
consecuencia de una ausencia de 
visión, de las estrategias que de 
ella se desprenden y de una cultura 
en que el análisis de las medidas 
de política pública cede a los 
reclamos políticos. Esto ocurre en 
gran medida porque se le ha dejado 
demasiado espacio a los políticos en 
las determinaciones económicas. 
Por eso el desprecio al análisis. El 
desarrollo es un proceso complejo 
en que la intuición no puede ser el 
fundamento para las decisiones.

8vo. Asegurar la continuidad 
- La falta de continuidad en los 
esfuerzos de desarrollo ha sido una 
constante en Puerto Rico. Los 
procesos de desarrollo requieren 
continuidad pues el desarrollo no es 
cuestión de cuatrienios. Lograr esa 
continuidad conlleva el que el sector 
no gubernamental asuma una mayor 
ingerencia en la definición de la visión 
de futuro y en la formulación de las 
estrategias para lograrla. La Coalición 
del Sector Privado, la Cumbre Social 
y algunas otras iniciativas se han 
insertado recientemente en el debate 
económico con propuestas concretas, 
lo cual es un desarrollo positivo.

9no. Estimular la coherencia - 
Lograr que todos los actores 
económicos “remen” en la misma 
dirección es clave. En Irlanda se 
logró con el “Social Partnership”, 
que produce el plan de diez años 
del país y tuvo una ingerencia 
importante en la implantación de 
las Alianzas Público Privadas en 
ese país, estableciendo las reglas 
de juego para éstas. En Finlandia, 
otra economía pequeña que ha 
sabido navegar exitosamente 
en el entorno global, existe 
un mecanismo similar que fue 
clave en aunar los esfuerzos de 
distintos sectores para lograr la 
transformación de esa economía de 
una productora de materia prima 
(madera) y algunos productos 
derivados (papel, maquinaria de 
la industria) a lo que es hoy, una 
economía muy centrada en la 
innovación tecnológica.

10mo. Desarrollar la capacidad 
de ejecutar - Desde que primero se 
habló de un tren urbano hasta que 
comenzó a operar pasaron 30 años; 
a mediados de la década pasada 
se comenzó la discusión sobre el 
puerto de trasbordo, que todavía 
no opera (Rep. Dominicana lo 
hizo en seis años); nos tomó 30 
años aprobar una política para el 
desarrollo científico y tecnológico 
(pero sólo cuatro para derogarla); la 
antigua Base Ramey lleva en poder 
del gobierno de Puerto Rico más 
de tres décadas y no hemos sabido 
aprovechar ese extraordinario 
recurso (en contraste con Panamá y 
como han reinventado las antiguas 
bases en el Canal). 

Los lectores podrán o no estar de 
acuerdo con lo anterior, pero lo que 
es innegable es que la economía de 
Puerto Rico ha tenido un desempeño 
muy pobre desde hace décadas. En 
el período 2001 al 2010, la economía 
habrá tenido un crecimiento anual 
promedio, en términos reales, de cero. 
Por primera vez desde que se mide la 
economía, el ingreso per capita del 
puertorriqueño será menor al concluir 
la década de lo que era al comienzo. 
Por supuesto que la crisis global nos 
afecta; lo que tenemos que entender es 
que no es la causa de nuestro problema 
económico. Las causas son nuestras.

Junio de 2009
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Abstract
It is not a secret that Puerto Rico has experienced economic 
troubles since the past decade. The construction sector is 
one of the most beaten, with investments at a standstill, job 
losses, and few housing sales. A housing bubble is one of 
the causes and is part of the current recession. This current 
issue examines the formation of wrong expectations in the 
PR housing market without relying on real housing demand 
determinants. We discuss how these expectations caused 
a housing boom from 2003 to 2006 when housing prices 
and sales escalated rapidly. When the bubble burst, banks 
and developers were beaten and government has strived to 
solve the problem but not quickly enough. As always, it is 
the taxpayer who ends up paying for the excesses of others.

Construction facts
Puerto Rico’s economy is in recession since FY 2006. The 
causes are fundamentally internal and structural but the 
so-called great recession in the US has intensified our 
criollo recession. However, things in the construction 
sector had been deteriorating for many years. Construction 
investments, both private and public, include housing, 
commercial and industrial buildings, and infrastructure. 
Housing accounted for 34% of total construction in 2010. 
As a percentage of GNP, construction has fallen. Total 
construction investment fell from an important 17% of 
GNP in 2000 to only 6% in 2010, almost a third of the 
2000 figure. This deterioration has impacted jobs. The 
PR Department of Labor has two sources to measure 

	  

Wrong Expectations 
Regarding Housing
An analysis of the PR housing bubble
H. Calero Consulting Group, Inc.

construction employment, the household survey and the 
establishment survey. Both sources show almost a 50% 
reduction in construction jobs. Since 2006, the Establishment 
Survey recorded 34,000 job losses in construction while the 
Household Survey posted 41,000 job losses from 2006 to 
2010. According to the US Bureau of Labor Statistics, the 
average salary of a construction worker in PR was $20,740 
in 2010. Hence, at least $850 million per year have been 
wiped out. This entails less consumption, less savings, and 
less internal investment.
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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/

Cámara de Comercio De Puerto Rico: hhtp://www.camarapr.org
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