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I 

Resumen 

 
 

Las estrategias de reducción de personal en el sector publico han sido eje 

de controversia económica en Puerto Rico y otros países latinoamericanos en la 

última década de cambios motivada por los fenómenos del neoliberalismo, la 

corrupción gubernamental y las crisis fiscales. En esta investigación, Se discuten 

problemas contemporáneos estructurales de la economía puertorriqueña 

enfocándose en las consecuencias de décadas de políticas erradas que ha 

tenido que afrontar el gobierno en los primeros años del siglo XXI:  la crisis fiscal 

compuesta por un recurrente déficit presupuestario y una elevada deuda pública. 

Ante esta difícil situación, el gobierno ha centrado su acción en un plan de 

reducción del personal público.  

 

Se analiza el período de 1950 hasta fines de la década de los 80 para 

examinar la dinámica de la distribución del ingreso y de la riqueza. Se examina 

la distribución funcional del ingreso, la distribución del ingreso familiar y la 

participación de los sectores industriales en la riqueza acumulada desde la 

perspectiva de las empresas manufactureras locales y las de capacidad no local.  

 

        . También  se compara la ejecución de la economía de Puerto Rico con 

otras similares, vecinas y dispares en tamaño, estructuras y raíces culturales e 

históricas. Se ofrecen explicaciones y respuestas a situaciones comunes en la 



  

literatura y en los informes oficiales nacionales e internacionales como  los datos 

del Banco Mundial, de la ONU, para ubicar al país en el contexto internacional.  

 

Se utilizó la metodología de análisis de contenido de noticias para situar el 

contexto de la crisis fiscal de 2005-2006. También se hace análisis comparado  

estableciendo coincidencias y contrastes de estrategias para solucionar la crisis 

entre Puerto Rico y la República de Panamá, utilizando el Plan de Desarrollo 

para Puerto Rico: Perspectivas 2007- 2008 y el Programa de Equidad Fiscal de 

2005 de Panamá. Finalmente se nuestras exponen las conclusiones y 

recomendaciones del investigador  sobre el tema estudiado. 
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CAPÍTULO I  

 
INTRODUCCIÓN 
 
 
La Economía de Puerto Rico  y la Crisis Fiscal de 2006 
 

Antecedentes del problema 

          Todos los conflictos que se suscitan en el mundo tienen unos 

antecedentes. El cierre gubernamental ocurrido en la isla de Puerto Rico durante 

las primeras semanas del mes de mayo del año 2006 causó un impacto 

descomunal no solamente en los empleados públicos sino también en la 

economía del país en general. Esto fue así porque todos pensamos en Gobierno 

como una estructura sólida, firme, inquebrantable. Hasta ese momento creíamos 

que era un lugar de trabajo seguro y permanente en el que obtienen muchos 

beneficios que la empresa privada no brinda. Parecía ser la ubicación ideal para 

realizar labores renumeradas y ganarse honestamente el sustento.  

 

Sin embargo, fue doloroso descubrir que no había nada más lejos de la 

verdad y que ese coloso, aparentemente indestructible, se había resquebrajado 

de manera tal que estaba a punto de provocar un colapso total si no sucedía un 

"milagro" que detuviera la imparable debacle. Aquel ídolo llamado Gobierno 

tenía los pies de barro y ante nuestros ojos se derrumbó irremediablemente sin 

que pudiéramos hacer nada para evitar el caos. Fueron momentos de angustia y 
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dolor, horas de ansiedad y desesperanzas, días de desasosiego y suspenso. Lo 

que jamás pasó por nuestras mentes que pudiera ocurrir alguna vez, estaba 

ocurriendo. Era como estar en el umbral de una tragedia en la cual íbamos a 

perecer inminentemente.  

 

 Sin embargo, esta rémora en la historia de Puerto Rico comenzó a 

formarse hace más de 30 años como consecuencia de políticas fiscales y 

económicas desacertadas. Poco a poco fue acrecentándose hasta convertirse 

en la  crisis que hemos descrito. Empezó como un diminuto granito de arena que 

fue creciendo y creciendo hasta alcanzar proporciones gigantescas. No fue un 

evento que se suscitó repentinamente. Tuvo su período de desarrollo durante 

mucho tiempo antes de culminar en la crisis fiscal que todos protagonizamos. 

Acerca de los hechos que fueron suscitándose previo al desastre, de sus causas 

y de sus funestas consecuencias tenemos el propósito de hacer un enfoque tan 

objetivo como nos sea posible. Tomaremos en cuenta todos lo pormenores 

relacionados con la situación, analizándolos desde una perspectiva individual. 

Intentaremos ser imparciales, exponiendo los hechos objetivamente. 

Describiremos la situación económica de los gobiernos de Puerto Rico desde 

que comenzó a dar las primeras señales de crisis, una crisis que fue 

desarrollándose lentamente, paso a paso, poco a poco, hasta degenerar en lo 

que pudo haber sido el fin de nuestro crédito y el desprestigio de nuestro estado 

financiero. 
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Formulación del Problema 

        Entre 1950 y 1960, comenzaron a definirse tendencias económicas que se 

fueron tornando preocupantes. Primeramente multiplicó la deuda del sector 

público por factor de 5.27 para un crecimiento de 427 por ciento en diez años. 

Esa deuda se asocia, en su mayoría, con la creación de infraestructura mediante 

la construcción de edificios industriales, carreteras y otras obras e instalaciones 

públicas permanentes. En segundo lugar, la deuda del sector privado incrementó 

multiplicándose por 3.9 para un total de 392 por ciento. Eso se debió al aumento 

en las hipotecas y en los préstamos sobre hogares. Lo anterior es la muestra de 

que, aunque en la década del 50 las familias boricuas tenían sus "propios" 

hogares, los adquirían mayormente a través de préstamos, o sea, 

endeudándose. En tercer lugar, la proporción del total de riqueza que pertenecía 

a los residentes de Puerto Rico  que no estaba condicionada por deudas de 

ninguna clase con el exterior se redujo, de 81 por ciento en 1950 a 59 por ciento 

en 1960. En cuarto lugar se reflejó un aumento notable de 369 por ciento en las 

inversiones de Puerto Rico en el extranjero, lo que resultaba en un patrón 

creciente de fuga de capital lo cual se planeaba como un síntoma negativo. 

Prueba de ello es que el incremento material continuó lográndose a costa de la 

disponibilidad del financiamiento exterior. En quinto lugar vemos como entre 

1960 y 1970 se triplicó la deuda del sector público y además (peor aún) 92 por 

ciento de la misma sería deuda de largo plazo. Las corporaciones públicas cuya 

responsabilidad era proveer los servicios básicos de utilidades iban a cargar con 

la porción mayor de esa deuda. En sexto lugar aumentó también la deuda del 
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sector privado en un 6.85 por ciento. No solamente incrementaron las 

obligaciones bancarias más de diez veces sino que además ascendieron las 

hipotecas y préstamos sobre hogares a $ 1,308 millones en 1970 (600%) 

representando 68 por ciento del total de deudas en el sector privado. En séptimo 

lugar esa deuda del sector privado se vio superada por la inversión externa en $ 

1,709 millones. Finalmente, vemos que el patrimonio nacional en vez de 

duplicarse entre 1960 y 1970, de $ 2,210 millones a $ 4,448 millones, lo que hizo 

fue reducirse de 59 por ciento en 1960 a 39 por ciento en 1970. 

 

Propósito u objetivo de la Investigación 

           En esta investigación partiendo del estudio de las estrategias de desarrollo 

económico que han puesto en práctica los diferentes gobiernos de Puerto Rico a 

través de la historia reciente se pretende analizar la pertinencia de las 

estrategias de reducción de personal público que se han propuesto o 

implementado por el gobierno para solucionar la crisis fiscal. Se provee una 

comparación del desarrollo de la Economía de Puerto Rico con la de otros 

países de América Latina, el Caribe y otros continentes y se comparan las 

estrategias de reforma fiscal y en particular las de reducción de personal público 

propuestas en Puerto Rico, con las de un país cuya economía tiene similitud con 

éste, la República de Panamá.  
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Preguntas de Investigación 

 Varias interrogantes fluyen a nuestra mente antes de comenzar a 

desarrollar este estudio. ¿Qué pudo haber ocurrido en Puerto Rico previo a la 

crisis de reducción de personal que causara la precipitación de la misma? 

¿Cómo los diferentes gobernadores del país manejaron las diferentes 

situaciones surgidas y por qué no pudieron evitar la catástofre? ¿Cómo compara 

lo sucedido en Puerto Rico con sucesos similares acaecidos en otros países de 

América Latina? ¿Cuál fue el caso de Panamá, en qué se asemeja o se 

diferencia del nuestro? 

 

Justificación del Estudio 

           Debido a la relación del tema de la reducción de personal público con 

decisiones políticas y la excesiva politización en las ramas de gobierno de 

Puerto Rico y en la sociedad en general, son pocos los estudios que hayan 

abordado este tema desde una perspectiva económica y administrativa 

científica. La mayor parte de los programas de análisis político y editorialistas de 

los medios de comunicación en Puerto Rico utilizan enfoques ideológicos o 

político-partidistas para la discusión de este tema. Pretendemos analizar las 

causas históricas y económicas de este fenómeno y comparar nuestro caso con 

otros países para tener una comprensión más amplia del tema. 
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Marco Conceptual 

 El creciente endeudamiento en todos los renglones de la economía  de 

Puerto Rico a partir de la década de 1950 trajo consecuencias inevitables que a 

medida fue transcurriendo el tiempo se convirtieron en funestas. Las actividades 

financieras y productivas en el extranjero continuaron siendo la orden del día y 

cada vez propiciaban más aún la fuga del capital mencionada en el párrafo 

anterior. Las inversiones fuera de la economía de Puerto Rico representaban un 

tercio del total de activos poseídos por los residentes del país. Excluyendo el 

valor de la tierra y del capital humano, para 1984 la riqueza física acumulada en 

la economía de la isla, se calculaba en $ 40,512 millones. Eso es 251 por ciento 

mayor que la ya acumulada en 1970. El crecimiento de todas las categorías de 

activos fue muy sustancial. No obstante, resultaba alarmante que las inversiones 

de los individuos, las empresas y el sector gubernamental el exterior se 

convirtieron en la cuenta mayor ascendiendo a $12,274 millones, o sea, 30 por 

ciento del total de activos de ese año.   

 

 La situación antes descrita contó con un agravante. El ritmo de 

acumulación de los activos que realmente aumentaban la capacidad de producir 

bienes y servicios (la maquinaria y el equipo), era mucho menor a mediados de 

la década del 1980. Había crecido de 177 por ciento con respecto a 1970, pero 

aún así ese fue un aumento muy pobre si se compara con 631 por ciento de 

incremento de las inversiones en el exterior. Las mismas, a su vez, se 

subdividen en 349 por ciento de aumento en carreteras, escuelas y otras obras 
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públicas y 238 por ciento en bienes de consumo duraderos. Más explícitamente 

se registró un aumento nunca antes visto en los denominados activos que no 

permanecen en el circuito de la economía y también en las llamadas categorías 

de activos físicos. El valor acumulado de la maquinaria y del equipo instalado no 

guardaba proporción con la exposición de la economía nacional. 

 

 El estado de situación de la economía de Puerto Rico en 1984, de 

acuerdo a las series históricas de la Junta de Planificación del país y de unas 

hojas de trabajo recopiladas por el experto en economía Edwin Irizarry Mora1, es 

digno de análisis. Haciendo un acercamiento a la composición de la deuda con 

el exterior, de la inversión externa y del patrimonio neto confirmó el ritmo 

ascendente del patrón de endeudamiento colectivo que se había ido advirtiendo 

con anterioridad. La deuda pública incrementó de $1,704 millones en 1970 a 

$8,693 millones en 1984. Eso refleja un incremento de 410 por ciento. Casi ¾  

partes de esa deuda (el grueso) pertenecía a las corporaciones públicas porque 

la deuda del sector privado no aumentó tan rápidamente como había ocurrido en 

el período anterior. La misma subió a $3,774 millones en 1984 lo cual arroja un 

incremento de $1,858 millones cuando se compara con los $1,916 millones en 

1970. El monto de las hipotecas y préstamos de hogares supero los $2,000 

millones. Esto es indicativo de que la posesión de "viviendas propias" iba a 

continuar dependiendo de la disponibilidad de financiamiento en vez de 

depender de la capacidad de compra directa con los recursos financieros 

acumulados por las familias. 
                                                 
1 Economía de Puerto Rico, página 154 
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         Lo verdaderamente impactante fue el aumento significativo en el valor de 

la inversión externa directa. El mismo ascendió a $18,626 millones en 1984 

representando aproximadamente un 46 por ciento del total de deudas, de 

inversión externa y de patrimonio nacional. Al sumarle a ésta el total de la deuda 

del sector público, la del sector privado y otras más (monto de las deudas e 

inversión externa) subió $32,954 millones que representaba entonces 81 por 

ciento de la riqueza acumulada en el país. De casualidad eso venía a ser casi la 

proporción de toda la riqueza en manos de los residentes de la isla o el 

patrimonio nacional total para 1950. Dicha riqueza no estaba comprometida con 

deudas con el exterior. 

 

 Al llegar a su fin el período que hemos estado analizando, se revirtieron 

las proporciones de la riqueza atribuible directamente a los residentes 

(individuos, empresas y gobierno) de Puerto Rico. Algunos autores como 

Gutiérrez2, Jenaro Baquero3 y otros están contestes en el sentido de que el 

modelo industrial adoptado desde que inició la operación Manos a la Obra iba a 

desembocar en el traspaso de la riqueza nacional a las empresas del capital 

exterior y en el crecimiento descontrolado no solo de la deuda del sector público 

si no además la del sector privado. 

 

 El precio que se pagó por lograr los niveles de crecimiento documentados 

anteriormente, fue alto. La investigación que fundamentó toda la información 

                                                 
2 “Inversión externa y riqueza nacional: ¿un dilema?”, Gutiérrez 
3 “La importación de fondos externos y la capacidad absorbente de nuestra economía”, Baquero 
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recopilada previamente reveló que para algunas categorías de activos se 

registraron reducciones en el valor acumulado, especialmente durante las 

recesiones económicas acontecidas de 1973 a 1975 y de 1981 a 1983. Las altas 

tasas de crecimiento logradas por la economía en Puerto Rico hasta el 1973 

fueron a causa de la disponibilidad de mecanismos de financiamiento directo e 

indirecto que iban a ser de gran beneficio a los sectores productivos (en especial 

el manufacturero), al gobierno y al los consumidores. Tanto el control sobre la 

producción como el patrón de distribución de los beneficios, que hasta ese 

momento habían sido medidos en términos de la riqueza acumulada, eran 

determinados desde fuera. 

 

 Se había hecho la inferencia de que el patrimonio nacional neto de un 

país se obtiene restándole a los activos totales, el total de pasivos (o sea deuda 

externa e inversión externa). Del 1950 al 1984 el reclamo de los residentes del 

resto del mundo sobre la riqueza acumulada en Puerto Rico, se debió al 

aumento de la inversión directa venida del exterior más que al incremento en la 

deuda pública y privada. Llegado el año 1984 la inversión externa vino a 

representar 57 por ciento del total de pasivo aproximadamente 3/5 partes de 

cada dólar por pagar al resto del mundo podían ser reclamados por los 

inversionistas extranjeros como propiedad directa. Eso representó un 46 por 

ciento del pasivo y del patrimonio total considerados en conjunto. Los 

rendimientos de capital enviado al resto del mundo en 1999 ascendieron a 

$23,599 millones. El equivalente a 40 por ciento de la producción doméstica se 
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trasladó al exterior para pagar los factores de producción que tuvieron un 

reclamo directo sobre la economía puertorriqueña durante ese año fiscal. 

  

Al comparar y contrastar los rendimientos del capital enviados al resto del 

mundo con los recibidos por los individuos, las empresas y el sector 

gubernamental de Puerto Rico con inversiones en el exterior, el resultado es 

interesante. Se revela una brecha cada vez más profunda a través de la década 

del 90 cuando los rendimientos recibidos se redujeron en términos absolutos y 

los pagados al exterior continuaron subiendo. Así se establece con claridad una 

relación entre el monto de la inversión externa directa y las ganancias obtenidas 

en Puerto Rico. 

 Si se incluye la inversión externa directa en el desglose de la deuda 

externa se nota el crecimiento de la deuda del sector privado a un ritmo mayor 

que la del sector público entre 1960 y 1999. Sin embargo, si se incluye la 

inversión externa directa, no cabe duda de que el Estado ha tenido más 

responsabilidad que el sector privado en la edificación del capital físico. Siendo 

de largo plazo la mayor parte de la deuda gubernamental, obviamente, tardará 

en amortizarse. La llegada de los programas federales para crear empleos y 

extender los servicios a las familias pobres permitió la posposición de un posible 

problema fiscal. De ese modo, desde ese año 1975, se hizo viable que el 

gobierno continuara emitiendo bonos para construir la infraestructura lo cual 

constituyó una deuda de largo plazo. 
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 Durante las últimas tres décadas del siglo XX (1970-2000) el grueso de la 

deuda del gobierno fue responsabilidad exclusiva de las corporaciones públicas, 

con un ritmo de crecimiento muy superior a la deuda asumida por el gobierno 

central y por los municipios. En el año fiscal 1999 de una deuda pública bruta 

neta de $22,678 millones, las corporaciones se adjudicaron $16,306 millones la 

cual representó 72 por ciento del total adeudado. En las cuentas nacionales se 

incluye la Autoridad de Carreteras y Transportación y la Universidad de Puerto 

Rico como agencias del Gobierno Central. Si la deuda de la primera de ambas 

corporaciones mencionadas se considera pública, el total del endeudamiento a 

largo plazo de las mismas sería aún mayor. Durante los años 90 una alta 

inversión de capital fijo en el área de construcciones se canalizó hacia proyectos 

de carreteras. 

 

 Era evidente una clara tendencia de pérdida de control directo sobre la 

riqueza nacional. La riqueza en manos de los residentes de Puerto Rico no 

comprometidas con deudas directas o indirectas con el exterior (patrimonio 

nacional neto) ascendió a $1,419 millones en 1950, alcanzó $9,601 millones (su 

punto máximo) en 1982 y disminuyó a $7,588 millones en 1984. En ese año 

únicamente un 19 por ciento de la riqueza podía considerarse propiedad de los 

individuos, las empresas y el sector gubernamental puertorriqueño. 

 

 Durante los 34 años transcurridos entre 1950 y 1984 el total de riqueza 

reclamada por los residentes de la isla se reducía vertiginosamente. El reclamo 
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de los residentes del resto del mundo crecía directa o indirectamente. Cerca de 

81 por ciento de la riqueza reproducible o de los activos acumulados estaban 

comprometidos directa o indirectamente con acreedores que vivían en el 

exterior. 

 

 Entre los años fiscales 1963 y 1964, de acuerdo a la matriz de inventario 

perpetuo elaborada, más de la mitad de la riqueza física acumulada en la 

economía de Puerto Rico (sin incluir la tierra y el capital humano) comenzó a 

vincularse con el endeudamiento con el exterior. Se puso en marcha una Ley de 

Incentivos Industriales que se había aprobado en 1947. Además se implantaron 

los objetivos del programa de industrialización por invitación mejor conocido 

como "Manos a la Obra". El sector privado se especializó en la inversión en 

activos de capital tales como maquinaria y equipo para emplearlos directamente 

en la producción de bienes, en la prestación de servicios y en el comercio. Por 

otro lado el sector público canalizaría los fondos adquiridos en el exterior a 

través de préstamos a largo plazo (bonos) cuyo destino sería la construcción de 

obras de infraestructura y de gran parte de las instalaciones industriales y 

comerciales erigidas durante esa segunda mitad del siglo XX. 

           

La maquinaria y el equipo se acumuló en Puerto Rico. Dado que la manufactura 

fue el sector más dinámico y el que más aportó a la producción y al ingreso 

agregados de la segunda mitad del siglo XX, no excluyó la participación también 

dinámica y además creciente del sector comercial. Al finalizar la década del 
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ochenta este había acumulado más maquinaria y equipo que el sector 

financiero. Prueba de ello es que en 1987 la manufactura tenía una capacidad 

productiva instalada de $1,087 millones y el sector comercial, casi tres veces 

más: $3,057 millones. Entre 1977 y 1983 se registró una reducción de activos 

productivos (maquinaria y equipo). Eso pudo haber sido muestra de una 

reducción en la capacidad de producción de la economía en general durante los 

mencionados años. El sector de comercio siguió creciendo en ese mismo 

renglón. Desde 1979 se habían hecho señalamientos en el sentido de que era 

preocupante la naturaleza de la inversión de capital fijo y en el que las 

prioridades institucionales no estaban en el levantamiento y sostenimiento de la 

capacidad productiva del país sino en la acumulación de los activos no 

productivos. 

 

 La economía puertorriqueña comenzó a transformarse de una orientada a 

la manufactura a una dirigida por sector de los servicios y por el comercio. No 

obstante, es contradictorio que el tipo de industria establecida desde mediados 

de los 70 fuese intensiva en capital y alta tecnología. Debió haberse esperado a 

que su contribución al capital reproducible (maquinaria y equipo instalado) fuese 

mucho mayor. Sin embargo, según se constata en los estados financieros de las 

empresas promovidas por la Administración de Fomento Económico, la 

manufactura acumuló un gigantesco caudal de activos, aunque muchos de ellos 

no fueron productivos. 
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 La distribución de la riqueza física (sin incluir las inversiones en el 

exterior) entre el sector público y el sector privado alcanzó dimensiones 

sumamente importantes. La recesión acaecida entre mediados de los 70 y 

principios de los 80 afectó de manera muy adversa la riqueza física acumulada 

en ambos sectores. En el sector privado, el monto de los activos físicos 

disminuyó de 1980 a 1985, mejorando un poco entre 1986 y 1987. Mientras 

tanto, aunque en el sector público cayó también, no lo hizo tan estrepitosamente. 

No obstante, el sector privado recuperó y el público no. La riqueza física del 

sector privado alcanzó $16,922 millones en 1987 y la del público solo $9, 865. 

 Para poder examinar el papel que jugaron el gobierno y el sector privado 

en la construcción de obras de infraestructura, viviendas, edificios industriales y 

comerciales y en la adquisición de maquinaria, equipo y bienes de consumo y 

duraderos se hizo necesario desglosar los activos físicos por categorías durante 

1940 a 1987. A continuación enumeramos los datos más significativos sobre la 

distribución del capital físico entre el sector público y el privado: 

1. En relación con el acervo de vivienda se reflejó que desde los años 60 la 

construcción de vivienda y la acumulación de riqueza física fue, en su 

mayoría privada. La construcción de vivienda pública entre 1940 y 1960 fue 

siempre catalogada por el gobierno de Puerto Rico como una medida 

transitoria para trasladar a miles de familias de los arrabales y para afrontar 

el enorme flujo migratorio de la zona rural de la isla a la urbana. Desde 

principios de los 60 hubo disponibilidad abundante de programas de 

financiamiento de hogares. Eso contribuyó determinantemente a la 
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acumulación de vivienda privada, pero aumentó de forma sustancial el 

endeudamiento personal y trajo como consecuencia el aumento del 

reclamo desde el exterior sobre el total de activos físicos. 

2. Hasta poco antes de 1975 el sector privado poseía la mayor proporción en 

el acervo de edificios industriales y comerciales. Luego el sector público 

tuvo un aumento dramático en ese renglón. Para ello se hallaron varias 

razones sin conexión alguna entre las mismas. De un lado las recesiones 

económicas ocurridas de 1973 a 1975 y de 1981 a 1983 afectaron 

grandemente el flujo de inversión privada. El Gobierno fue más agresivo y 

menos conservador en la aplicación de su política de inversiones de capital. 

Continuó construyendo edificios industriales y/o adquiriendo instalaciones 

del sector privado. Por último, la incertidumbre que había permeado desde 

mediados de la década de 1970 pesó más sobre los inversionistas privados 

y no frenó en su totalidad la inversión planificada en el sector privado. Esto, 

a pesar de que según James Tobin4, las finanzas públicas estaban en 

crisis. 

3. Los bienes de consumo duraderos siempre se acumularon en las manos de 

los consumidores en el sector privado. La concentración del gobierno se fijó 

en proveer las obras públicas a través del financiamiento que le concedían 

en el exterior, aunque ambos renglones incrementaron consistentemente su 

acervo y se vieron afectados negativamente durante las dos recesiones 

previamente mencionadas. 

                                                 
4 Informe al Gobernador del Comité por el Estudio de las Finanzas de Puerto Rico, Editorial de la 
Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, 1976 
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4. Las empresas de capital privado externo que operaban en el comercio y la 

manufactura invirtieron en maquinaria y equipo, obteniendo ventaja de la 

infraestructura estatal y pagando el mínimo de contribuciones sobre 

ingresos. Entre 1948 y 1987 varió la proporción privada pública de 71:29 a 

87:13 respectivamente. A mediados de la década del 70 el sector público 

aumentó significativamente su acervo en ese renglón porque adquirió las 

Navieras y la Puerto Rico  Telephone  Company. 

 

La combinación de los patrones de acumulación de capital explicados 

determinó la distribución de la riqueza pública versus la riqueza privada. Aunque 

hay diferencias en la naturaleza de los activos poseídos por el sector privado y 

los poseídos por el sector público, todo queda prácticamente entendido a la luz 

de la dinámica del sistema económico vigente desde 1948 en Puerto Rico. 

 La administración de Fomento Económico consideraba local una empresa 

manufacturera si su propietario llevaba viviendo en la isla 10 años antes de 

establecer dicha industria. La Junta de Planificación requería solamente un año 

para considerar una compañía de manufactura local. A base de la definición de 

Fomento, en 1956, 90 por ciento de las empresas establecidas en Puerto Rico 

contaban con su apoyo. Algunos de éstas fueron: industrias petroleras, fábricas 

de textiles, de ropa, de productos de cuero y de maquinaria eléctrica. Se 

concluye lo siguiente: 

1. Durante los años 50 las fábricas locales recibieron 11.4 por ciento de las 

concesiones y 11.5 por ciento de los desembolsos de la PRIDCO. 
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2. El número de fábricas locales disminuyó y el de  las de capital exterior, 

aumentó. 

3. La proporción del total de trabajadores de producción empleados por 

fábricas locales disminuyó de 68.4 por ciento en 1954 a 49.6 por ciento en 

1958 (más de 1/3 del total a poco menos de la mitad) en cuatro años. 

4. En el caso de los salarios del valor añadido y del valor de la producción, 

también hubo notable disminución. 

5. La caída más grande en la producción manufacturera ocurrió en las 

actividades tradicionales; las nuevas eran llevadas a cabo por empresas de 

capital exterior con tecnología, esquemas de producción y niveles de 

salarios superiores a los de capital local. 

6. Según aumentó el total de empresas no locales, creció la importación de 

bienes de consumo y de capital porque la producción manufacturera se 

destinaba (casi toda) a satisfacer los mercados de exportación y de materia 

prima, debido a la tendencia a usar cada vez más insumos importados que 

iban a ser parte de los productos manufacturados que se exportaban al 

terminarse. 

7. La economía puertorriqueña iba convirtiéndose apresuradamente en un 

enclave industrial de exportación que requería materia prima y productos 

intermedios importados con el mercado estadounidense y no el nacional 

como destino final. 

8. Las empresas de capital extranjero pagaban los sueldos más altos y 

empleaban la tecnología más eficientes lo cual fue garantizando la pérdida 
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poco a poco de la presencia de capital puertorriqueño en industrias como la 

de ropa y textiles y la consolidación de las de producción de  alimentos, 

fabricación de muebles y productos de madera y fabricación de productos 

de piedra y arcilla (materiales de construcción). 

 

Aunque específicamente en el año 1964 aumentó el número de empresas 

locales promovidas por Fomento y por PRIDCO, también incrementó la 

cantidad de ellas que pedían prestado al Banco de Fomento y a PRIDCO. El 

total de activos en sus manos se redujo de 12.2 por ciento dado que las 

fábricas locales aportaban 12 por ciento del capital privado en la manufactura y 

10 por ciento del empleo. Fue obvio el control que ejerció la industria de 

petróleo en términos del total de activos y en los requisitos de capital para la 

producción. Así quedó confirmada la segunda fase de la industrialización 

manufacturera. La razón capital (empleo demostró que la industria de ropa 

requería $6,822 por empleado, la de petróleo cerca de $104,000 y la de 

químicos aproximadamente $120,000). De ese modo las operaciones 

intensivas en capital comenzaban a dominar el panorama de la producción 

fabril y la manufactura empezaba a consolidarse como sector industrial 

principal.5  

 

Aunque en 1964 las empresas pequeñas y medianas representaban 78 por 

ciento del total, eran dueñas solamente del 18 por ciento de los activos en la 

manufactura. Las más grandes (20% del total) tenían 43 por ciento de los 
                                                 
5 Economía de Puerto Rico, Edwin Irizarry Mora, capítulo 5 
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activos. Lo anterior nos hace suponer que las medianas y pequeñas empresas 

(la mayoría sostenidas con capital puertorriqueño) perdieron terreno en términos 

de su capital para operar exitosamente utilizando incentivos industriales y que 

redujeron su participación en la riqueza acumulada en el sector más dinámico de 

nuestra economía. 

 

En las primeras dos décadas de la llamada "Operación Manos a la Obra" 

(industrialización por invitación) la forma de distribuir la riqueza en la 

manufactura favoreció las empresas de capital estadounidense. Empezó a 

definirse el proceso de concentración de riqueza que, a pesar de que respondía 

al andamiaje jurídico-institucional que favorecía a las corporaciones extranjeras, 

también respondía al tipo de industria establecida durante la segunda etapa del 

plan de industrialización. Esas empresas del exterior fueron cada vez más 

intensivas en el uso de capital, reduciendo en mucho el requerimiento de mano 

de obra. 

 

Los principales cambios absolutos en cuentas financieras fueron los 

siguientes: 

1. En 1972 y 1984 las empresas locales habían acumulado el 

equivalente a 5.8 y 6.2 respectivamente del total de activos en manos 

de las empresas de capital externo. Eso quiere decir que las 

corporaciones manufactureras del extranjero poseían 17 veces más 

activos en 1972 y 16 veces más en 1984 que las manufactureras en 
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manos de individuos, empresas y sector gubernamental de Puerto 

Rico. En 1984 el total de activos de las primeras alcanzó la cifra de 

$16,283.3 millones en comparación con $1,007.6 millones de las 

otras. 

2. Pese al aumento relativo en la proporción del total de riqueza 

reproducible y de la tierra poseída por las empresas locales, para el 

año 1984 las empresas manufactureras del exterior poseían 8.6 

veces más de esos activos que las locales, las cuales poseían el 

equivalente a 11.6 por ciento de la riqueza reproducible y de la tierra 

controlada por las corporaciones locales. 

3. Para 1984 las empresas de capital extranjero poseían como $13,912 

millones y las locales solo $699 millones. 

4. En el año 1972 las empresas del exterior tuvieron la capacidad para 

generar 12 veces más ventas que las locales y 17.7 veces mas en 

1984. Las de capital externo generaron 20 veces más que las locales 

en 1972 y 35 más en 1984. 

 

Se efectuaron diez pruebas de estados financieros para analizar la 

trayectoria de las empresas manufactureras en 1972 y 1984. Entre éstas 

estuvieron las siguientes: 

1. Liquidez: incluye la prueba corriente y la "prueba ácida" 

2. Apalancamiento: es específicamente la razón deuda a activos 
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3. Actividad: consta de movimiento de inventarios, período promedio de 

cobros, movimientos activos fijos y movimientos de activos totales 

4. Rentabilidad: comprende las pruebas de margen de ganancias, 

rendimiento en activos totales y rendimiento de capital neto 

 

De acuerdo a 7 de las 10 pruebas las corporaciones manufactureras 

extranjeras estaban mejor posicionadas que las locales en 1972. Fueron éstas 

las dos razones de liquidez, la de "leverage",  2 de las 4 razones de actividad, y 

2 de las 3 pruebas de rentabilidad, el margen de ganancias y el rendimiento de 

los activos totales incluidos. En movimientos de activos fijos y locales y 

rendimiento de capital neto, las compañías locales superaron a las extranjeras. 

En 1984 las corporaciones de capital exterior superaron a las locales en 9 de las 

10 pruebas. 

Algunas aseveraciones que podemos hacer acerca del desenvolvimiento 

de los grupos de empresas son: 

1. Las empresas del extranjero mostraron estar en mejores 

condiciones de solvencia que las locales 

2. Para 1984 éstas eran dueñas de una mayor proporción de sus 

activos (85%) que las locales(69%). Eso implica que las 

compañías extranjeras estaban menos endeudadas que las 

nativas 

3. Que en 1984 las empresas del exterior superaran a las locales 

en todas las pruebas de actividad significó que las extranjeras 
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usaban los activos disponibles con mayor efectividad para mayor 

producción 

4. Refiriéndose a la rentabilidad, comparando 1972 con 1984, las 

empresas de capital extranjero fueron "doblemente" más 

rentables que las locales en las 3 pruebas calculadas. 

5. Las empresas manufactureras de capital extranjero 

incrementaron vertiginosamente su control sobre la riqueza 

acumulada en el sector industrial que impulsó la economía 

puertorriqueña a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. 

 

A partir de 1950 y hasta 1985 la distribución del ingreso neto total (sin 

tomar en cuenta el que se envió al exterior) favoreció cada vez más a los 

trabajadores. La participación de éstos aumentó de 63.4 por ciento a 77.5 por 

ciento durante el período. Luego de 1985 hubo una reducción relativa en esa 

participación, o sea, un aumento relativo de la tajada del ingreso neto recibido 

por los propietarios locales. 

 

Las cifras de 1970 a 1999 reflejaron crecimiento consistente del ingreso 

que procedía de la propiedad y de la compensación a empleados. Como en 

1975 la recesión produjo reducción absoluta en el ingreso de los propietarios, 

ese año no se incluye en la aseveración previa. En 1977 se aumentó el salario 

mínimo federal y ya desde los años 40 se compensaba a los empleados gracias 

a la legislación laboral. 
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Después de 1960 la agricultura decayó. Esa fue la característica básica 

de la distribución funcional del Ingreso Neto Interno en unión al auge en la 

participación de las actividades no agrarias. El sector manufacturero se convirtió 

en el mayor "generador" de ingresos debido su extraordinario crecimiento y a su 

transformación particular. Los sectores de servicios, comercio y gobierno 

experimentaron un patrón totalmente diferente. 

 

La historia reciente de la manufactura se dividió en 2 periodos. El primero 

comenzó en 1950 y terminó a principios de la década del 70. En aquel momento 

la compensación a empleados sobrepasaba 60 por ciento del ingreso generado. 

Después de mediados de los 70 el porcentaje de ingreso canalizado hacia los 

empleados se redujo drásticamente. Para 1985 los dueños de las fábricas 

recibían 68 por ciento de los ingresos y los empleados solo 31.2 por ciento. En 

los últimos 15 años fue acentuándose tanto esa tendencia que para 1999, 83.6 

por ciento del ingreso manufacturero era recibido por los inversionistas y 16.4 se 

canalizaba hacia la mano de obra. En ese sector de la economía fue en el que 

únicamente no ocurrió un cambio tan rápido y dramático.  

 

Para 1977 la manufactura generaba un 47 por ciento del Ingreso Neto 

Interno de Puerto Rico.6 Ese cambio drástico tenía su explicación en el tipo de 

industria establecido luego de iniciar la segunda fase del plan de 

industrialización por invitación, mejor conocido como "Operación Manos a la 

Obra". Ya en la tercera fase de la misma continuaron arribando fábricas cada 
                                                 
6 Economía de Puerto Rico, Edwin Irizarry Mora, capítulo 5, gráfica 36 
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vez más intensivas en tecnología y capital. Llegaron además las industrias 

químicas y las farmacéuticas. 

 

Por otro lado la porción recibida por los asalariados aumento de 47.8 por 

ciento en 1950 a 63.9 por ciento en 1999. Esa tendencia debía continuar igual 

en el futuro previsible. La aportación del comercio al Ingreso Interno Neto 

disminuyó de 16.6 por ciento en 1950 a 10. 5 por ciento en 1999. El sector de los 

servicios aumentó su aportación al ingreso neto total de 6.8 a 10 por ciento de 

1950 a 1999 canalizando mayor porción del ingreso hacia el trabajador y no 

hacia el propietario. 

 

Para los años noventa, los asalariados recibían  71 por ciento del ingreso 

lo cual refleja un incremento, pues entre los años 50 y 60 recibieron solo 50 por 

ciento. Para 1999 casi 79 por ciento del ingreso generado por las finanzas, las 

industrias de seguros y las de bienes raíces fue recibido por los dueños. 

Tomando en cuenta su aportación al Ingreso Neto Interno aumentó de 8.5 por 

ciento en 1950 a 13 por ciento en 1999. Obviamente ese sector se uniría a la 

manufactura para canalizar una creciente proporción del ingreso hacia los 

propietarios. 

 

Dado que, técnicamente, el sector gubernamental no fue capitalista, 

canalizó todo su ingreso hacia el pago de sueldos. Creció tanto como patrono 

que incrementó en el total de ingresos de los trabajadores. No obstante, su 



 25  

aportación al Ingreso Neto Interno disminuyó consistentemente de 16.7 por 

ciento a 10.4 por ciento en 1999. 

 

En 1990 la diferencia entre el ingreso recibido por los asalariados y el 

recibido por los propietarios fue mínimo. De un ingreso de $26,926 millones los 

trabajadores recibieron $13,151 millones y los dueños de empresas $13,775 

millones. Eso representó una razón casi de paridad (49:51). Esa brecha fue 

aumentando gradualmente hasta que, en 1999, el Ingreso Neto Interno casi 

duplicó al de 1990 que había sido de $53,241 millones. La compensación a los 

trabajadores registró $21,744 millones (40.8% del ingreso). Los propietarios 

captaron $31,947 millones para un 59.2 por ciento. Solo en 10 años se solidificó 

un patrón que se había venido definiendo varios años antes a partir de la 

segunda fase de la "Operación Manos a la Obra".  

 

Para 1960 solo 3 por ciento del Ingreso Neto Interno (17.3 millones de un 

total de $582.9 millones) fue reclamado como ganancias de las empresas del 

extranjero que operaban en Puerto Rico aunque lentamente esa proporción fue 

creciendo a través de los años. Luego aumentó con mayor rapidez. A partir de 

mediados de los 70 los pagos al resto del mundo fueron incrementando cada 

año fiscal. Para 1999, de un Ingreso Neto Interno de $53,240.9 millones, 42.3 

por ciento, o sea $22,543.5 millones se convertirían en ingresos a propietarios 

residentes en el resto del mundo. Del ingreso total producido en Puerto Rico en 

1999, 40.8 por ciento fue recibido por los trabajadores y 59.2 por ciento ($31,497 
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millones) por los propietarios. Aproximadamente 72 por ciento ($22,543.5 

millones) fue enviado a inversionistas del extranjero. Las ganancias de los 

empresarios locales fueron de solo $8,953.5 millones o 28 por ciento del Ingreso 

Neto Interno. 

 

Probablemente el Sr. Ángel L. Ruiz fue la persona quien mejor describió 

las relaciones macroeconómicas presentadas. Señalo que, en el caso de Puerto 

Rico, los beneficios adquiridos por los inversionistas privados del exterior 

excedieron grandemente las ganancias sociales medidas en términos de valor 

añadido aportado por la inversión externa, particularmente como 

compensaciones  a la mano de obra.7 Queda fuera de duda el vínculo estrecho 

entre la distribución del ingreso y de la riqueza. 

 

La evolución  de las rentas periódicas del gobierno central de Puerto Rico 

reflejó las fuentes de fondos de los cuales ha dependido el sector público a lo 

largo del presente período de estudio. Las fuentes contributivas estatales de 

ingresos se subdividen en: contribuciones personales; contribuciones de 

corporaciones y sociedades; arbitrios; "toll gate tax"; contribuciones sobre la 

propiedad; contribución retenida a no residentes; impuesto a intereses sujeto a 

17 por ciento; contribuciones sobre donaciones y herencias; licencias de 

conducir, para vender bebidas alcohólicas y otras. Aquellas no contributivas son 

lotería tradicional; lotería electrónica; derecho; multas y penalidades, ingresos 

misceláneos. Las fuentes de ingreso no estatales son transferencias del 
                                                 
7 “La inversión externa y la distribución del ingreso”, en El Reportero, San Juan, 20 de noviembre de 1984 
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Gobierno Federal de Estados Unidos y otras como  derechos de aduana y sobre 

embarques. 

 

Entre 1950 y 1985 se redujeron las fuentes contributivas como porcentaje 

de las rentas periódicas de 70.4  por ciento a 51.9 por ciento; en 1999 llegó a 

63.4 por ciento recuperándose un poco. La proporción aportada por las no 

contributivas fue reducida de 12.3 por ciento en 1950 a 5.66 por ciento en 1999. 

Las otras fuentes registraron un crecimiento extraordinario desde 1950 hasta 

1985 de 17.3 por ciento a 44 por ciento. Luego mostraron una reducción 

constante hasta llegar a 30.9 por ciento en 1999. Entre los años 1991 y 1998 se 

redujeron también los fondos federales asignados a Puerto Rico. 

 

Existe una tendencia que apunta hacia la disminución relativa de la 

propiedad con capacidad para producir bienes y servicios y, por tanto, generar 

ingresos. Los puertorriqueños han sido cada vez más incapaces de canalizar 

sus ahorros hacia la inversión productiva y generadora de riquezas 

reproducibles. El aumento en los ingresos de las familias boricuas junto al 

incremento del endeudamiento personal ha sido canalizado hacia la obtención 

de bienes de consumo, en vez de hacia actividades productivas. 

 

A partir de los años 70 se visualizó un comportamiento errático en las 

provisiones de capital. Para 1984, de $2,704 millones en fuentes de fondos, el 

capital externo aportó $2,112.5 millones (78.1%). La depreciación contribuyó con 
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$1,129.3 millones (41.8%) y el ahorro gubernamental con $868.9 millones 

(32.1%). Tanto en ese año como en algunos de la década del 60 y la del 80 y 

toda la del 70, la aportación de los ahorros privados a la formación de capital fue 

negativa. En 1984 el déficit de ahorro privado fue de $1,406.6 millones (52%). 

 

He aquí tres aspectos incuestionables sobre el origen de la acumulación 

de capital reproducible en Puerto Rico: 

1. El proceso de formación interna de capital en Puerto Rico ha dependido 

demasiado del capital exterior 

2. Existe un récord histórico negativo de ahorro privado no dirigido hacia la 

formación interna capital 

3. La sociedad puertorriqueña se ha caracterizado por un patrón de consumo 

desmedido 

           Las condiciones creadas por la estrategia de desarrollo condujeron a la 

acumulación de capital acrecentando el problema de endeudamiento exterior y 

de falta de capacidad endógena para aumentar los niveles de ingreso y de 

producción para beneficios de los puertorriqueños de bajos ingresos.8 Eso es 

indicativo de que  la dinámica del sistema económico puertorriqueño ha sido, en 

gran medida, determinada desde el exterior. 

 

A partir de los años 50 surgió la clase media en Puerto Rico, semejante a 

la estadounidense, pero con menos ingreso por persona y por familia. Su apoyo 

fue determinante para consolidar el “modelo puertorriqueño de desarrollo” y para 
                                                 
8 Economía de Puerto Rico, Luis Irizarry Mora, página 205 
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la fórmula política que le  dio dirección desde 1952: el Estado Libre Asociado 

(aún vigente). El voto a favor del gestar del modelo económico y político (Partido 

Popular Democrático) se explica en términos del apoyo de los sectores rurales 

sobre los cuales el Partido Popular Democrático construyó su base electoral con 

una fórmula ganadora que lo mantuvo en el poder desde 1940 hasta 1968. No 

imaginaron que el resultado de ese modelo económico fuera “la 

desnacionalización de la producción, la transferencia de la riqueza estratégica y 

la perpetuación de la pobreza en grandes sectores poblacionales”.9  

 

Cuando un número enorme de electores se convenció de que la vía 

definitiva para el desarrollo económico de Puerto Rico estaba en la unión 

permanente con el país que financió su industrialización y su modernización, 

triunfa el Partido Nuevo Progresista en las elecciones de 1968. Sus seguidores 

querían convertir a Puerto Rico en estado de los Estados Unidos, lo cual nunca 

ocurrió en aquella época y todavía no ha sucedido. 

 

Surgen varias conclusiones preliminares que es necesario enumerar: 

1. Los consumidores han aumentado la acumulación de bienes materiales de 

su acervo de activos duraderos canalizando la mayor parte de sus 

ingresos hacia el consumo desmedido en vez de hacia el ahorro. 

                                                 
9 La Independencia de Puerto Rico: razón y lucha, Rubén Berríos, México, Edición Lineal, 1993 y La tierra 
prometida, Fernando Martín, San Juan, Edición Libertad, 1990 
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2. El acceso al crédito o al financiamiento directo a través de préstamos ha 

contribuido a la acumulación de bienes materiales en familias de ingresos 

medianos y de ingresos bajos. 

3. Para conseguir su objetivo de acumular riqueza física para levantar el nivel 

de vida del pueblo, el gobierno se ha endeudado mucho más de lo 

prudente. 

4. Las empresas manufactureras de capital extranjero se han beneficiado de 

un clima industrial favorable que ha garantizado su éxito absoluto y relativo 

por encima de las empresas locales. 

5. Esas mismas corporaciones han transferido decenas de miles de millones 

de dólares a sus casas matrices en forma de ganancias, sin dar al 

gobierno de Puerto Rico ni siquiera una porción equivalente a la mitad de 

lo que pagan los asalariados, empresarios, comerciantes y profesionales 

residentes de la isla. 

6. Desde principios del siglo XX el capital y los recursos estratégicos se 

traspasaron al sector privado estadounidense mediante un arreglo que 

favoreció a Estados Unidos. 

7. El gobierno de Puerto Rico carece de los poderes soberanos para diseñar 

una agenda de desarrollo que responda a los intereses nacionales. 

8. El desarrollo industrial que se inició a fines de los años 40 trajo pérdida de 

control sobre la riqueza nacional, sobre el capital estratégico y sobre la 

posibilidad de dirigir el destino económico del país. 
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9. El patrón de acumulación de riqueza del modelo puertorriqueño de 

desarrollo es inaceptable como elemento central en un proyecto político 

prospectivo que responda a sus intereses. 

 

En cuanto al desempleo es imprescindible hacer varios señalamientos. El 

1983 fue el último año de recesión de la década del 80. El número de 

desempleados fue de 216,000; 62,000 más que en 1980. Entre 1980 y 1983 se 

perdieron más de 50,000 plazas de trabajo. La tasa de participación laboral en 

Puerto Rico es 15 por ciento ó 20 por ciento inferior que en Estados Unidos y 

Europa, lo que sugiere que la situación de desempleo estructural es superior y la 

desocupación real de la fuerza obrera está disfrazada. 

 

La desnacionalización de la riqueza y la consolidación del control de las 

empresas manufactureras intensivas en capital explican la tendencia a orientar 

la estructura de producción de la economía a excluir el factor mano de obra. El 

ritmo de crecimiento del sector manufacturero se ha reducido mucho. Eso ha 

contribuido a mantener altas tasas de desempleo, a incrementar la deuda del 

sector público para levantar la infraestructura y continuar subsidiando las 

operaciones de las corporaciones de capital extranjero. Además ha conllevado 

incremento en la proporción de impuestos que aportan los asalariados del total 

de contribuciones recaudadas por el gobierno central. 
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Uno de los problemas característicos de la economía puertorriqueña 

contemporánea es la inflación. La misma se define como aumento en el nivel 

general de precios. En Puerto Rico el año base de la misma fue el 1967 y luego 

el 1984. Alfredo González y Arthur Mann10 calcularon la inflación analizando el 

índice de precios de todos los bienes y servicios, alimentos, alojamiento, ropa, 

transportación y cuidado médico y tomando como base el año fiscal 1967. 

Comprobaron que hubo aumentos alarmantes en todos esos renglones entre 

1950 y 1984. 

 

Durante los 90 la inflación continuó a un ritmo acelerado. Tanto fue así que 

el poder adquisitivo del dólar se redujo a 53 centavos. Se registró  mayor 

aumento de precios en alimentos y bebidas (14.8%); combustibles y utilidades 

(10.6%); transportación pública (18.7%). 

 

En los años 2000 y 2001 las tasas inflacionarias fueron desmedidas. 

Según el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos en enero de 2001 el 

índice de precios alcanzó 189.7. Eso se tradujo a una tasa de inflación de 9.1 

por ciento para los 12 meses comenzados en enero del 2000. 

 

A partir del último cuarto del siglo XX  la economía de Puerto Rico ha 

dependido cada más de los fondos o transferencias federales, o sea, del 

gobierno de Estados Unidos. El Programa de Cupones para Alimentos (luego 

PAN) dio inicio en 1975, pero hasta 1999 hubo otras transferencias al Gobierno 
                                                 
10 “La economía de Puerto Rico”, Antología de Ciencias Sociales, páginas 353-356 
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del Estado Libre Asociado y a otros recipientes. Los seis programas federales 

principales fueron: Seguro Social, Medicare, Programa de Asistencia Nutricional 

(PAN), beneficios a veteranos, becas estudiantiles y fondos para subsidiar 

viviendas. Aunque el seguro social, el Medicare, los servicios a veteranos y otras 

pensiones cualifican como transferencias devengadas porque son productos de 

pagos por servicios rendidos o por envíos recurrentes de los individuos al 

gobierno americano durante su vida, se dice que recibimos mucho sin dar nada 

a cambio. Eso es falso, pues esas transferencias devengadas han constituido la 

mayor parte de los fondos recibidos a través de la historia. No Obstante, el 

volumen de transferencias otorgadas (PAN, subsidios, becas y otros) que recibe 

Puerto Rico, indica que hay grandes problemas de desempleo estructural y de 

pobreza que requieren recibir cuantiosos fondos para mantener niveles mínimos 

de consumo entre una porción considerable de sus habitantes. 

 

Una de las peculiaridades de la economía puertorriqueña es la 

dependencia creciente hacia el capital extranjero. Una porción que ha ido 

decreciendo de los ingresos que genera la producción interna permanece en 

Puerto Rico. Muchas de las ganancias de los individuos, las agencias y el sector 

gubernamental fueron transferidas al exterior. 

 

La sección 936 fue un estatuto del Código de Rentas Internas con 

beneficios contributivos para las corporaciones. Gracias a la misma, entre 1976 

a 1996, empresas de capital norteamericano operaban en Puerto Rico. Tenían 
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intenciones de utilizar un volumen alto de los fondos depositados para promover 

actividades productivas, pero lo que se hizo fue dedicarse a ampliar el crédito de 

consumo y aumentar la cartera de inversiones financieras. La especulación y la 

promoción del consumo sustituyeron los objetivos de fomentar el ahorro y 

canalizar fondos para promover actividades productivas. Entre 1983 y 1986 

varios miembros del Congreso de Estados Unidos denunciaron esta situación y 

argumentaron que el flujo de inversión hacia el resto del Caribe había sido poco 

significativo. Como resultado, el Congreso presentó una legislación para 

enmendar la Sección 936 de manera que esas empresas operando en Puerto 

Rico comenzaran a pagar contribuciones federales.  

 

Esa petición ocurrió en el contexto de un déficit fiscal en Estados Unidos. 

Si se aprobaban dichas enmiendas las 936 amenazaron con dejar de operar en 

Puerto Rico, pero ponían en peligro 80,000 empleos directos y 70,000 empleos 

indirectos e inducidos y $7,000 millones depositados en bancos de Puerto Rico. 

Gracias al cabildeo se logró que las empresas 936 permanecieran inalteradas 

hasta 1993. Lamentablemente en el verano de ese año el Congreso aprobó 

enmiendas reduciendo los beneficios de las 936 a la mitad. Inmediatamente se 

pronosticaron reducciones en la producción, en los empleos y en las inversiones 

en Puerto Rico. 

 

Uno de los aspectos básicos del rol que jugaron las empresas 936 fue la 

enorme dependencia psicológica que el pueblo puertorriqueño, los industriales, 
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la fuerza obrera y varios sectores profesionales desarrollaron. Aquí se le suma la 

dependencia casi exclusiva del gobierno en la promoción industrial vinculada a 

las 936. Ciertos voceros del sector público plantearon que el desarrollo de la 

manufactura era imposible en tan corto y mediano plazo, sin que continuaran los 

beneficios contributivos federales previstos en la ya tan perjudicada sección del 

Código de Rentas Internas. Debido a las reducciones sustanciales de beneficios 

de estas corporaciones en 1993 y de su posterior eliminación en 1996, lo único 

que pudo hacer el sector público fue buscar alternativas para ir sustituyendo el 

grueso de inversiones y empleos que se les atribuía a las 936. 

 

El monto de fondos directos e invertidos en actividades elegibles ascendió 

a $13,328 millones para el último cuarto del 1996. Durante la transición de fines 

del siglo XX y principios del XXI éste se había reducido a entre $1,000 y $2,000 

millones. Esta reducción unida a la desaparición de los fondos 936 explica por 

qué Estados Unidos no concedió exención contributiva sobre las ganancias 

recibidas por concepto de intereses devengados sobre los depósitos en el 

sistema financiero de Puerto Rico (ingresos pasivos). 

 

Luego de la eliminación de las 936 el empleo manufacturero declinó de 

manera increíble. En 1999 se redujo a solo 137,000 empleos reflejando una 

perdida de 18,500 plazas de trabajo en 3 años. En enero de 2001 el empleo 
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fabril llegó a la cifra de 136,300 trabajadores11 lo que es indicativo de una 

reducción aún mayor. 

 

Durante la primera mitad del 2001 una serie de empresas de manufactura 

anunciaron cierres, despidos y reducción de operaciones. Eso hubiera 

significado la pérdida de 5,500 plazas extra. De noviembre 1996 a verano de 

2001 la pérdida total de empleos manufactureros fue casi 24,900, sin contar las 

nuevas plazas de trabajo o empleos comprometidos ante Fomento por las 

innovadoras corporaciones.12 

En el periodo luego de eliminar las 936 y hasta 2005 a las empresas solo 

se les permitía deducir como crédito en su planilla de contribución sobre ingreso 

federal el 60 por ciento de la nómina pagada en Puerto Rico. Como en lo 

adelante no ha estado disponible  ese beneficio ni para las empresas 

establecidas después  de 1996 ni para nuevas líneas de producción, se 

considera el crédito salarial un remanente de la sección 936. No cabe duda que 

su eliminación ha sido un golpe tan duro para la economía puertorriqueña, que 

hay quienes afirman que es responsable de la perdida de empleos en la 

manufactura. 

 

En el 1992 Puerto Rico ocupaba el primer lugar entre 30 países “ideales” 

para realizar inversiones manufactureras. Después de 1993 eso dejó de ser la 

                                                 
11 “Puerto Rico: Employments in Manufacturing,” economagic.com 
12 Los nuevos empleos comprometidos de Fomento Económico, José I. Alameda 
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realidad porque el país dejó de ser el paraíso contributivo que una vez fue.13 Ya 

en 1998 pasó a ocupar la posición número 23. Perdió competitividad en el 

escenario económico internacional. 

 

Eventualmente se requirió la participación del gobierno central en un gran 

número de áreas estratégicas para el desenvolvimiento inmediato de la 

economía de Puerto Rico. Se construyeron las obras necesarias para impulsar la 

industrialización manufacturera la cual recayó únicamente en el sector público y 

se crearon agencias para ofrecer servicios al pueblo. Desde entonces el 

Gobierno de Puerto Rico se convirtió en agente socializador de costos y 

canalizados de beneficios hacia el sector privado. 

 

Durante la segunda mitad del siglo XX y principios de XXI el gobierno 

central, las corporaciones públicas y los municipios han sido los patronos más 

grandes del país (solo le supera el sector de servicios). La politización de 

muchas plazas de trabajo en el sector público explica el crecimiento en el 

empleo gubernamental. Desde mediados de los 70 el gobierno central y los 

municipios eran manejadores o intermediarios de fondos estadounidenses en 

forma de transferencias dirigidas a las familias de ingresos bajos. 

 

La obra de privatización que había empezado a arropar diferentes regiones 

del globo influenció la administración pública puertorriqueña a mediados de los 

                                                 
13 “Political Risk Index” 
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80. Ya en los 90 se efectuaron algunas propuestas específicas dirigidas a 

traspasar muchos servicios, públicos tradicionales, al sector privado. 

 

La política de privatización comenzaba a ser un hecho. Lo primero en 

considerarse idóneo para ser privatizado la compañía telefónica y el servicio de 

agua potable y alcantarillados. Desde que la primera de ambas había sido 

adquirida por el gobierno en 1974, su inversión en innovación tecnológica, 

maquinaria y equipo fue millonaria. Aunque su valor era de $3,000 millones la 

mayoría de sus acciones se vendió por $1,875 millones. Hubo un sobrante de 

$1,000 millones luego de pagar deudas ascendentes a $700 millones. Ese 

sobrante fue convertido en Fondo de Infraestructura creando una cuenta de 

reserva de $150 millones. El gobierno perdió el control de la empresa aunque 

retuvo 43 por ciento de acciones. 

 

Los administradores públicos entendieron que ese era el momento ideal 

para vender la Telefónica. Si esperaban su valor en el mercado se reduciría y los 

fondos que sobraran en una transacción posterior de compraventa serían 

menores. Además el proceso de innovación tecnológica podía implantarse en 

manos privadas pues el Gobierno no contaba con los recursos para ello. El 

argumento final fue en el sentido de que Puerto Rico perdería competitividad si 

su gobierno continuaba siendo el propietario de la mayor parte de los activos de 

dicha compañía. Otros países del mundo habían privatizado sus compañías 

telefónicas exitosamente usando ese esquema. Aunque aquí debemos señalar 



 39  

que Ríos Maury14 “señaló que en varios países latinoamericanos y europeos el 

gobierno privatizó parcialmente el servicio telefónico y retuvo el control y 

desarrollo de las corporaciones.” 

 

Desde mediados de junio de 1998 hasta julio de ese mismo año decenas 

de miles de obreros llevaron a cabo una huelga militante y amplia para intentar 

detener la venta de la Telefónica. Paralizaron las operaciones gubernamentales 

y afectaron los servicios privados. El gobernador de turno, Pedro Rosselló 

González, reprimió abiertamente a los manifestantes mediante la unidad de 

Operaciones Tácticas de la Policía que agredió y atropelló a los huelguistas en 

repudiables actos de violencia institucional. A pesar de la oposición del pueblo, 

el plan del gobierno se materializó, a fines de año con la venta de la mayoría de 

los activos de la Telefónica a manos privadas. 

 

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados también se privatizó 

parcialmente. Comenzó con el traspaso del mantenimiento y luego la 

administración y operaciones de la Agencia. Sin embargo, no han mejorado la 

calidad del agua ni la eficiencia del servicio. 

 

Algunas obras de infraestructuras que se han privatizado son; puentes, 

carreteras, sistema de acueductos, Tren Urbano. Varios municipios han 

colocado en manos privadas el recogido de desperdicios sólidos, disposición de 

los mismos y manejo de los vertederos de relleno sanitario. 
                                                 
14 Rios Maury, página 62 
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El traspaso del sistema de salud pública al sector privado ha sido eje de 

controversia. El Gobernador Rosselló inició la llamada “reforma de salud” con la 

venta de los hospitales públicos, clínicas y centros de diagnóstico y tratamiento a 

empresas privadas. Como consecuencia, desde 1993 se han perdido más de 

3,000 empleos y varias regiones del País han quedado sin servicio de salud.  

Algunos empresarios privados le han devuelto al gobierno las instalaciones 

adquiridas por considerarlas no rentables. La distribución de un seguro de salud 

financiado con fondos públicos, pero administrado por grupos privados, a los 

sectores de bajos ingresos ha aumentado el acceso de toda la población a 

cuidado médico especializado; pero ha incrementado sustancialmente los gastos 

del Departamento de Salud elevando su deuda a casi $1,000 millones en 2001. 

En los años subsiguientes las administraciones gubernamentales han elevado el 

enfoque a seguir por la prestación de servicios de salud considerando otros 

modelos más eficientes a utilizar. 

En adición a lo ya mencionado se ha privatizado lo siguiente: 

1. Producción y distribución de energía eléctrica. 

2. Subcontratación de servicios en múltiples agencias y municipios. 

3. Traspaso de responsabilidades sobre cobro de deudas de impuestos sobre 

la propiedad.  
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Definición de Términos 

 

1. Activos- propiedades tangibles e intangibles registradas en el 

Estado de Situación de una empresa, institución o país. 

2. Estado de Situación- tabulación que presenta el valor monetario 

de los activos acumulados en un país, empresa, institución o 

sector industrial relacionada con la posesión de éstos. 

3. Patrimonio- riqueza o capital; diferencia entre los activos y la 

deuda acumulada. 

4. Producto Nacional Bruto- valor monetario de los bienes y 

servicios producidos en un país durante un periodo determinado 

(normalmente en un año fiscal), al que se deduce la parte que se 

debe a factores productivos extranjeros y se le suma el producto 

de los factores nacionales que corresponda, obtenido en otros 

países. 

5. Producto Interno Bruto – valor en el mercado de la producción 

económica total de un país, al que se le añade las 

amortizaciones habidas durante el período de un año.  

6. Año fiscal- período del 1 de julio de un año al 30 de junio del año 

siguiente (Puerto Rico). 

7.    Reducción de Personal Público- Política de Gerencia de 

       Recursos Humanos que adoptan los gobiernos como solución a 

       problemas de gasto público (déficit fiscal y deuda acumulada), 
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      consistente en eliminar y congelar plazas en los planes de 

      clasificación y auspiciar el retiro anticipado, sobre bases 

      voluntarias u obligatorias establecidas  por ley especial. 

      8.   Déficit público- Lo que falta a los ingresos del Estado para que 

                        que se equilibren con los gastos. 

                  9.   Deuda pública- Conjunto de obligaciones a cargo del Estado, 

 compuesto por la deuda interior y la deuda exterior. 

 

 

                10.   Plan de Clasificación- Documento oficial donde aparecen las 

                     descripciones y especificaciones de todos los puestos existentes 

                     en una organización pública (agencias, corporaciones, 

                     municipios, etc.). 

                  11.   Presupuesto Consolidado- Plan anual de ingresos y gastos del 

                    Gobierno Central y las corporaciones públicas del Estado Libre 

                    Asociado de Puerto Rico, dividido por áreas programáticas 

                    y agencias. 

                12.  Fondo General – Fondo al que ingresan los dineros recaudados  

                       por el Departamento de Hacienda, del que luego la Asamblea 

                       Legislativa hace las asignaciones para sufragar los distintos 

                       programas de servicios y de inversiones públicas para cada año 

                      fiscal. 

               13. Personal Público – Conjunto de empleados que realizan 
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                    determinado trabajo para cumplir con la misión de una agencia de 

                    gobierno. 

 

Breve análisis de la composición actual del PIB:3 

10 por ciento – agricultura 

45 por ciento – industria 

54 por ciento – servicio 

 

En el 2005 el PIB per cápita era de 20.231 dólares con un crecimiento de 2.7 

por ciento de este.4  El PIB total es 78.800.000.000 de dólares, la tasa de 

inflamación 6.5 por ciento y el desempleo 11.9 por ciento.5 

 

Los 1.3 millones de la fuerza laboral se distribuyen:6 3 por ciento agricultura, 

20 por ciento de industrias y 77 por ciento servicios. 

 

El gobierno de Puerto Rico se distingue por los siguientes rasgos: 

 

1. Su crecimiento acelerado a través del tiempo (aunque disminuyó en 

1990) 

a. en 1950 había 60 organismos en la Rama Ejecutiva 

                                                 
3 http://es.wikipedia,org/wiki/Puerto_Rico 
4 Ibid 
5 Ibid 
6 Ibid 
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b. el presupuesto consolidado del gobierno central, sin incluir 

las corporaciones públicas, incrementó 80 por ciento en 30 

años. 

c. El sector público (gobierno central, corporaciones públicas, 

municipios) empleaba 157,000 personas en 1969; aumentó 

a 293,000 en 1992 y a 302,000 en 1999. 

2. La complejidad de su organización 

a. proliferación del número de organismos 

b. utilización excesiva de la forma de organización de 

corporaciones publicas 

c. expansión del campo de responsabilidades y funciones del 

gobierno 

 

3. Diversidad y Ubicuidad de las funciones publicas: 

a. funciones sociales: educación, salud, vivienda, justicia, 

comunicación, mantenimiento del orden, etc. 

b. servicios públicos: agua, alcantarillados, electricidad, 

disposición de desperdicios, teléfonos, etc. 

c. actividades económicas: banca, finanzas, seguro, 

producción agrícola, manufactura, comercio, 

transportación, etc. 

4. Participación relativa creciente del gobierno en la economía hasta 

principio de los 90 y leve reducción desde entonces 
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a. el presupuesto conjunto del gobierno central aumentó de 

20 por ciento de producto bruto de la economía en 1969 a 

24 por ciento en 1992 con reducción del 26 por ciento en 

1999 

b. el empleo en sectores públicos represento 26 por ciento 

del empleo total de la economía en 1969, aumentó a 30 

por ciento en 1992 y se redujo a 26 por ciento en 1999. 

c. combinando los presupuestos del Gobierno Central y de 

las corporaciones publicas, el total fue de $7,368 millones 

en 1985 (49.1 por ciento del producto bruto). El mismo 

creció a 11,901 millones en 1992 (50.2 por ciento del 

producto bruto) y aumentó a 19,167 millones (50.1 por 

ciento del producto bruto en 1999).  

 

Toda esa gigantesca concentración de organismos, personas, recursos y 

poder esta (principalmente) bajo el poder de una sola persona: el Gobernador. 

Para que el gobierno funcione adecuadamente es indispensable que tengan 

buenos sistemas de administración y ejecutivos de gran capacidad gerencial. 

 

Nuestra economía experimentó un ritmo de crecimiento acelerado (4.7 

por ciento anual) entre 1950 y 1974. En los siguientes 25 años decayó a un 

promedio de 1.25 por ciento anual. La tendencia a largo plazo  de 

desaceleración del crecimiento económico de Puerto Rico comenzó en el 1974. 
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Es importante que el gobierno busque y halle estrategias que le 

conduzcan a una sana administración. Solo así podrá evitar tener que buscar la 

reducción de personal como única opción para afrontar la crisis fiscal. 

 

Delimitación y Limitaciones del Estudio 

 

           Esta investigación se circunscribirá a los eventos económicos y de 

política fiscal acaecidos en Puerto Rico durante el año 2005-2006 y en Panamá 

durante el 2002-2005. Debido a la cercanía de estos acontecimientos, es poca la 

literatura específica que se ha publicado interpretando esta realidad, por lo que 

se depende mayormente de noticias de la prensa nacional, revistas de negocios 

y el texto de los documentos oficiales (leyes y planes del gobierno). Un estudio a 

llevarse a cabo por la Universidad de Puerto Rico sobre Reforma 

Gubernamental durante el año 2007, todavía no ha salido a la luz pública. Los 

libros de referencia utilizados, son mayormente de las disciplinas conocidas 

como historia económica y economía política e incluyen datos del 

comportamiento económico de Puerto Rico principalmente en las últimas cinco 

décadas del siglo XX y lo que ha transcurrido de la primera del siglo XXI. 

 

En el caso de Panamá, aunque la Reforma Fiscal y Tributaria ya se ha 

implantado, se carece de información sobre evaluación integral de los logros de 

la misma. En el caso de Puerto Rico, algunas de las estrategias  de reducción de 

personal público y reforma fiscal se están implantando, mayormente por medio 
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de órdenes ejecutivas del Gobernador y jefes de agencias, ante el tranque 

legislativo que persiste en el período 2005-2009. La Reforma Contributiva se 

implantó a medias desde noviembre de 2006 y todavía está siendo evaluada 

para ser enmendada por la Asamblea Legislativa.    
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CAPÍTULO II   

REVISIÓN DE LITERATURA 

Comparación de la Economía de Puerto Rico  con otros países 

 

         Para evaluar la trayectoria de ciertas variables fundamentales desde el 

punto de vista de las circunstancias económicas vigentes durante la segunda 

mitad del siglo veinte, vamos a comparar algunos aspectos de la economía de 

Puerto Rico con la de varios países caribeños, latinoamericanos y del resto del 

mundo. Trataremos de ser objetivos mencionando solamente los hechos tal 

como acontecieron. 

 

Comenzamos contrastando el Producto Interno Bruto (PIB) de algunos de 

esos países con el de Puerto Rico. En los años 1970, 1991 y 1997. Venezuela, 

Argentina, Chile, México, Brasil, Colombia y Perú superaron a Puerto Rico, cuyo 

Producto Interno Bruto fue de $32,569 millones en 1971. Este fue un poco 

menor que el de Chile que ascendió solo a $31,311 millones en ese año, pero 

que se elevó a $77,100 millones en 1997.1 

 

Para muchas economías caribeñas y latinoamericanas la década de los 

80 se considera la “década perdida” en el proceso de desarrollo; a pesar de ello 

todas experimentaron crecimiento. Prueba de ello es que, entre 1980 y 1991, la 

                                                 
1 Banco Mundial, “World Development Report”, 1993. UNPD “Human Development Report”, 1999; 
Informe Económico al Gobernador de Puerto Rico, 1970, 1991, 1997 
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tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto per capita de Bahamas, 

Barbados, Perú, Colombia y Chile superó a la de Puerto Rico.2  

 

Entre 1991 a 1997 Puerto Rico se mantuvo en una posición más o menos 

similar a 1970. El ritmo de crecimiento de su economía fue muchísimo menor 

que el de otras regiones. El Producto Interno Bruto aumentó 48 por ciento en la 

isla, pero en Argentina creció 184 por ciento, en Chile 146 por ciento, en Brasil 

98 por ciento, en Venezuela 64 por cierto y en Colombia 129 por ciento. Puerto 

Rico solo pudo superar a México (con aumento de 42 %) y a Perú (con 

incremento de 32 %) entre los 8 países con el Producto Interno Bruto más alto.3 

 

Las economías de varios países que no tienen un volumen de producción 

tan elevado también crecieron más que la puertorriqueña. Este es el caso de 

República Dominicana (109%), Ecuador(71%), Costa Rica (71%), Uruguay 

(111%), Paraguay (63%), Guatemala (90%), E Salvador (91%), Honduras (69%) 

y Bahamas (122%).4 

 

Lo anterior es evidencia de que es un error afirmar que la economía 

puertorriqueña ha sido la de mayor crecimiento entre los países caribeños y 

latinoamericanos. También es erróneo afirmar que sea la de mayor volumen de 

producción en la región. Varios sectores de la sociedad puertorriqueña, que no 

                                                 
2 “World Development Report” del Banco Mundial, 1993 y 2000-2001 
3 Idem 
4 Perspectivas, Año VII, Número 4, Abril 2000, página 3 



 50  

han tenido acceso a los datos estadísticos o que sí lo han tenido, pero no les 

conviene citarlos, han hecho esos planteamientos incorrectamente. 

 

Decir que Puerto Rico tiene el ingreso o producto per capita más alto de 

América Latina y del Caribe es un mito. Varios países de la región y de otras 

regiones lo han superado o lo superarán en un futuro inmediato. 

 

En el año 1950 Puerto Rico no ocupaba una posición ventajosa en cuanto 

al Producto Nacional Bruto. Para 1970 España, Trinidad y Tobago, Venezuela y 

Argentina superaban a Puerto Rico en su ingreso per cápita. En 1997 el 

Producto Interno Bruto per cápita de Singapur era 2.6 veces mayor que el de 

Puerto Rico; aunque el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto del 

lejano país eran casi idénticos. Estados Unidos, Japón, Hong Kong, España y 

Trinidad y Tobago y Venezuela superaban el Producto Nacional Bruto per cápita 

de los puertorriqueños, Chile casi igualaba. México y Argentina avanzaron  al 

compararse con años anteriores y se aproximaron al nivel alcanzado por la isla 

en ese particular. Todo esto se refleja en el Cuadro de Datos provistos por el 

Banco Mundial y desglosada en la pagina 276 del libro Economía de Puerto Rico 

de Irizarry Mora. 

 

Otros indicadores de producción o de ingreso por persona confirman que 

Puerto Rico no es la nación caribeña o latinoamericana en la posición más 

privilegiada. Los datos del Programa de Desarrollo de la Organización de las 
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Naciones Unidas que usan como indicador el Producto Nacional Bruto per cápita 

definido en términos del poder adquisitivo o del Producto Nacional Bruto per 

cápita cada país, reflejan que en 1995 Argentina, Barbados, Chile, Chipre, Corea 

del Sur, Irlanda, Malta, St. Kitts y Nevis, Singapur, Trinidad y Tobago y 

Venezuela registraron niveles de Producto Nacional Bruto per cápita mayores 

que el de Puerto Rico. Hay evidencia de que varios países de otras regiones con 

mayor densidad poblacional y dotada de menos recursos naturales, han 

superado a nuestra isla abiertamente. A pesar de los problemas económicos con 

los que generalmente, se relaciona al resto del Caribe y América Latina y otros 

países pequeños de otras regiones del globo, en muchos de ellos han ocurrido 

transformaciones políticas y socioeconómicas favorables que le han permitido 

crecer más que Puerto Rico económicamente. 

Utilizando el Informe Económico al Gobernador en 1999 podemos realizar 

un examen de la estructura económica de varios países caribeños y 

latinoamericanos. Se revelan similitudes y diferencias en el nivel económico de 

la sociedad puertorriqueña. Partiendo de 1980 se pueden observar las 

siguientes desigualdades en los niveles relativos de desarrollo industrial y de 

participación en los sectores primario y secundario de la economía: 

1. En Jamaica y Perú la agricultura aportó 8 por ciento, en Venezuela 6 por 

ciento y en Chile 7 por ciento. 

2. En ese mismo renglón la aportación al Producto Nacional Bruto fue; 

Nicaragua- 23 por ciento, El Salvador- 27 por ciento, Colombia- 28 por 

ciento y Honduras- 31 por ciento. 
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3. La agricultura de Puerto Rico aportó al Producto Nacional Bruto sólo 3 por 

ciento. 

4. Honduras, Bolivia, El Salvador, Republica Dominicana, Paraguay, Costa 

Rica y Panamá aportaron menos de 30 por ciento a la producción nacional 

en los sectores de manufactura, construcción y minería. 

5. En esos mismos renglones Trinidad y Tobago, Venezuela, Uruguay, 

Argentina, Chile, México, Brasil, Ecuador, Jamaica, Perú, Nicaragua, El 

Salvador y Bolivia aportaba menos de 30 por ciento. 

6. Excepto en Trinidad y Tobago, Argentina y Venezuela, en todos los demás 

países previamente mencionados el sector de los servicios era el que más 

aportaba al Producto Nacional Bruto. 

7. Panamá aportó 69 por ciento en servicios y el resto en los demás sectores. 

En el año 1997 se reafirmaron las tendencias de 1980. En Puerto Rico la 

reducción en el sector agrícola lo colocó como el país caribeño y 

latinoamericano con menor participación en la agricultura (1% del Producto 

Interno Bruto).5 En algunos países como Republica Dominicana, El Salvador, 

Bolivia y Honduras la aportación a la industria aumentó. En toda las demás 

disminuyó. En cuanto a la agricultura ocurrió lo siguiente: 

 

1. Nicaragua aumentó su aportación de 23 por ciento a 34 por ciento. 

2. Chile y Jamaica permanecieron igual. 

3. Los demás redujeron sus aportaciones. 

 
                                                 
5 El Banco Mundial utiliza el PIB, no solo el PNB como en 1980 
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Sobre el sector de los servicios en 1997 podemos observar que Bolivia y 

Nicaragua no experimentaron crecimiento y todos los otros países sí. La 

participación incrementada de esos grandes sectores poblacionales en 

actividades formales e informales de servicios aumenta el ingreso generado en 

esos sectores. 

Curiosamente es posible establecer comparaciones  y contrastes entre 

Puerto Rico y otros países del mundo puesto que, a pesar de la distancia, 

tienen mucho en común. Corresponden a los años 1990-1995 y 1996-1999 y 

se basa en una comparación internacional de los empleos en la manufactura.6 

Fue compilado por José I. Alameda. Para el primer periodo (1990-1995) se 

derivaron los planteamientos siguientes: 

1. Alemania Unificada, Suecia, Reino Unido, Alemania del Este, Francia, 

Bélgica, Holanda, Italia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos y Japón 

registraron reducción en los empleos fabriles. 

2. Noruega no mostró reducción en el empleo fabril. 

 

  En el segundo periodo (1996-1999) se reflejó lo siguiente: 

1. Varios de los países se recuperaron. 

2. La disminución en el ritmo de crecimiento del empleo en la manufactura fue 

menor en todos. 

3. Puerto Rico ocupó el primer lugar en pérdida de empleos manufactureros; 

Japón ocupó el segundo. 

Lo anterior ocurrió debido a: 
                                                 
6 BLS, http://bls.gov/news.release/prod4.to.5.htm 
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1. Pérdida de competitividad por la eliminación de la sección 936 en 1996. 

2. Aprobación de la iniciativa para la Cuenca del Caribe. 

3. Reestructuración de la producción a nivel internacional. 

4. Reevaluación del rol de Puerto Rico. 

5. Entrada de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

6. Pérdida de empleos manufactureros a un ritmo más rápido que los países 

industrializados (tendencia que ha continuado en el siglo XXI). 

7. Reducción muy drástica en el empleo manufacturero debido a cambios 

relacionados con la estructura salarial. 

 

  En el periodo entre 1975 y 1999 “Foreign Labor Statistics” preparó una 

tabla desglosando la compensación promedio (salarios por hora y beneficios 

marginales) para trabajadores en la manufactura. Además de Puerto Rico se 

incluyen en el estudio países de tres continentes. De Norte América están 

Estados Unidos, Canadá y México. Australia, Hong Kong, Israel, Japón, Corea 

del Sur, Nueva Zelanda, Singapur, Sri Lanka y Taiwán pertenecen a Asia u 

Oceanía. Del continente europeo aparecen Austria, Bélgica, Dinamarca, 

Finlandia, Francia, Alemania Occidental, Alemania Unificada, Grecia, Irlanda, 

Italia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y 

Reino Unido. 

  En el año 1975: 

1. Sólo Australia, con una compensación por hora de $5.62, aventajaba 

Puerto Rico con $3.34. 
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2. Excepto Grecia, Irlanda, Portugal y España, los otros países pagaban 

compensaciones mayores. 

3. La compensación promedio en todos los países excepto Estados Unidos y 

Puerto Rico fue de $3.83. 

4. La compensación que recibían los empleados manufactureros en Puerto 

Rico fue 6.4 veces mayor que la que se pagaba en el sureste asiático y 2.3 

veces más que lo que se pagaba en México. 

 

En 1985: 

1. En todos los países europeos mencionados anteriormente y en México y 

Australia se registró una baja en la compensación manufacturera por hora 

con respecto a 1980; en Puerto Rico aumentó a $6.67. 

2. Europa se recuperó de esa disminución, pero volvió a registrar reducción 

entre 1995 y 1999. 

3. Esa misma baja se registró en todos los países ya aludidos menos en 

Estados Unidos, México, Australia, Hong Kong, Suecia, Reino Unido y 

Puerto Rico. 

       Comparando y contrastando 1975 y 1999 el aumento en las 

compensaciones manufactureras se registró en las siguientes magnitudes: 

1. Todas excepto Estados Unidos y Puerto Rico, cuatro veces. 

2. Europa cuatro veces. 

3. Puerto Rico 3.5 veces 

4. Sureste Asiático, 11.9 veces 
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Aunque Puerto Rico fue el que menos veces aumentó la compensación 

manufacturera, los beneficios que recibieron los obreros eran mayores que los 

del sureste asiático. La compensación pagada en 1999 en el sector 

manufacturero fue 60 por ciento de la que pagaba Estados Unidos y 57 por 

ciento de la pagada en Europa. México y el sureste de Asia pagaban 11 por 

ciento y 32 por ciento de lo que pagaban los estadounidenses. Puerto Rico se 

había convertido en un centro de producción costoso, superior a Grecia y 

Portugal y casi igual a España, pero aún superior al sureste asiático, el Caribe y 

el resto de América Latina. 

 

Pasamos a hacer otro análisis tomando como punto de partida los datos 

que señalan que en 1980 la compensación promedio pagada en Puerto Rico 

que, era $5.26 la hora, correspondía a un índice de 100. La mayoría de los 

países desarrollados del mundo superaban a los recién industrializados o en 

vías de industrializarse. El promedio de compensación internacional era $6.97 

por hora y el de Puerto rico inferior a $1.71 por  hora. La información recopilada 

de la tabla de comparación de la compensación promedio por hora entre 1980 y 

1998 con relación al índice de Puerto Rico que es igual a 100 y cuyas cifras 

están en dólares corrientes es la siguiente: 

1. En 1998 Israel superó por más de $1.00 a Puerto Rico y fue el único país 

en sobrepasar el índice de 100 en relación con 1980. 
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2. Todos los países que estaban bajo Puerto Rico en 1980 (menos Nueva 

Zelanda y México) aumentaron su compensación a la fuerza obrera de las 

fábricas (casi siempre sustancialmente). 

3. Corea del Sur aumentó de 18.3 a 49. 

4. Taiwán incrementó de 19 a 47.9. 

5. Singapur subió de 28.3 a 70.6. 

6. Portugal aumentó de 39.2 a 49.8.7 

 

“A  pesar de que en 1998 Puerto Rico se apartó del promedio en $4.19 

por hora, el que los países recién industrializados del sureste asiático y México 

todavía pagaran salarios y beneficios marginales considerablemente menores es 

un factor determinante para explicar la pérdida de empleo en la manufactura 

mostrada anteriormente y la baja en competitividad de su economía”.8  

 

Al comparar Puerto Rico con Estados Unidos y si tomamos en cuenta el 

sueldo promedio (sin beneficios marginales) se revela que la brecha entre 

ambos países se ha ido reduciendo con bastante consistencia. En 1949 el 

salario promedio en Puerto Rico era de 37 centavos y en Estados Unidos de 

$1.38 (3.73 veces más). En 1967 la brecha se duplicó. Es interesante notar que 

el que se aprobara el salario mínimo para Puerto Rico en 1977 no redujo más la 

brecha histórica. La manufactura siempre ha pagado sueldos que exceden el 

nivel mínimo establecido por esta ley. Para el 1998 la economía de Estados 

                                                 
7 “Foreign Labor Statistics”, José I. Alameda, tabla 2 
8 Economía de Puerto Rico, Luis Irizarry Mau, página 283 
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Unidos pagaba un promedio salarial de $13.49 por hora a sus obreros 

manufactureros. En ese mismo año el salario en ese renglón en Puerto Rico fue 

de $8.35 y la brecha se cerró a 1.62. Aunque hay quienes culpan por esta 

diferencia a la  inmigración puertorriqueña al Norte.9 

 

En el período más reciente la economía de Puerto Rico ha ampliado la 

fuente de sus importaciones no la de sus exportaciones. En 1975, 84.5 por 

ciento de las exportaciones fueron dirigidas al mercado de Estados Unidos. Esa 

proporción fue algo menor que las registradas durante la mayor parte de los ¾ 

del siglo XX que le antecedieron. Las exportaciones a Estados Unidos superaron 

90 por ciento en todo momento, antes de la década de 1970.  

 

 La producción manufacturera de la isla sigue dirigiéndose casi 

completamente a Estados Unidos. No obstante, el destino final podría llegar a 

ser cualquier otro mercado del mundo. Esto es así porque gran parte de los 

productos manufacturados en Puerto Rico primero se dirige a Estados Unidos y 

luego al resto de los países del mundo. Si se da el caso de las importaciones, el 

panorama es muy distinto. Exceptuando el 1990, en los otros años, el resto del 

mundo ha provisto como 40 por ciento de los productos comprados en el exterior 

por los residentes de la isla de Puerto Rico. Eso nos sugiere que una enorme 

cantidad de bienes fabricados en el resto del mundo son importados a Puerto 

Rico por el sector privado y por el Gobierno y los consumidores. Lo mismo 

                                                 
9 Junta de Planificación de Puerto Rico 



 59  

sucede en el caso de la economía estadounidense y es una tendencia que debe 

mantenerse en el futuro.10 

 El balance comercial de Puerto Rico con Estados Unidos ha sido 

favorable y con el resto del mundo el déficit se ha ido acentuando.11 Eso se 

explica con la siguiente aseveración debido a que el grueso de las exportaciones 

van dirigidas a Estados Unidos y que el acceso a productos provenientes de 

otros países es cada vez más común. Tanto el déficit con otros países como el 

superávit con Estados Unidos, se ha ampliado. 

 

 Pasamos a analizar la tabla de principales mercados y suplidores de 

Estados Unidos en 1984 y 1997 en miles de millones de dólares.12 Se describen 

las exportaciones e importaciones de una serie de países de diferentes 

continentes. Son éstos: Canadá, Japón, Reino Unido, México, Alemania 

Occidental, Holanda, Francia, Corea del Sur, Puerto Rico, Arabia Saudita, 

Bélgica, Luxemburgo, Taiwán, Australia, Italia, Singapur, Venezuela, Hong Kong, 

China, Egipto, Brasil, Suiza, España, Sudáfrica e Israel . Los hallazgos han sido 

los siguientes: 

1. La economía de Puerto Rico ha sido importante tanto como productor de 

bienes, como comprador.  

                                                 
10 Informe Económico al Gobernador, Junta de Planificación de Puerto Rico, 1977, 1989, 1999 
11 Economía de Puerto Rico, Luis Irizarry Mora, gráficas 29, 30 y 31 
12 “Las relaciones económicas de Puerto Rico en la Cuenca del Caribe: perspectivas de autonomía relativa”, 
cuadro 1, página 167 y “The Wall Street Journal”, Almanac 1999, New York 
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2. En 1984 nuestra economía estaba en noveno lugar, muy cercana a Francia 

y a Corea  del Sur, entre los compradores de bienes exportados de Estados 

Unidos.  

3. También en 1984 Puerto Rico ocupó el duodécimo lugar  entre los 

proveedores de productos al mercado estadounidense, muy cerca de Hong 

Kong, Francia, Italia y Brasil. 

4. En 1997 la isla ocupo el lugar  número catorce entre los exportadores de 

Estados Unidos y con compras de $13,300 millones. 

5. Además, en ese mismo año, Puerto Rico exportó a Estados Unidos casi  

      $ 23,900 millones ocupando el octavo lugar  entre los proveedores  de 

      mercancías a ese país. 

6. En relación con 1984 la economía de Puerto Rico bajó de posición como 

destino de las exportaciones de Estados Unidos, pero subió como 

abastecedora de los bienes que obtuvo la economía en el resto del mundo. 

7. Al considerar las cifras en términos  per cápita, la posición de Puerto Rico 

se torna más prominente, en 1997 ocupó el primer lugar entre  los países 

proveedores  de Estados Unidos con $6,197.00  por persona. 

8. En el caso de las importaciones Puerto Rico quedó en tercer lugar con 

$5,072.00 per cápita. 

9. Puerto Rico ocupa la octava posición en el mundo como exportador de 

mercancías a Estados Unidos y la tercera entre los países de América. 

10. En término per  cápita Puerto Rico es el primer país del mundo en 

exportaciones. 
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11. En cuanto a importaciones se refiere, Puerto Rico ocupa la posición número 

14 entre todos los países del mundo. 

12. Puerto Rico es el  cuarto comprador entre los países de América.  

13. En términos per cápita, en importaciones, Puerto Rico  es el tercero del 

mundo.  

 

Comparado a Puerto Rico con América Latina y el Caribe ya es indudable 

que ha ocupado una posición muy prominente utilizando la importancia de las 

exportaciones de servicios y bienes como parámetro. Al calcular las 

exportaciones como porcentaje del Producto Interno Bruto en 1980, Puerto Rico 

aparece  con 41 por ciento. En 1999 el escenario cambia de manera drástica 

para varios países. La proporción de Haití redujo a 11 por ciento, Puerto Rico 

aumentó 72 por ciento, Uruguay ,Chile, México, Panamá, Costa Rica, Paraguay, 

Ecuador, República Dominicana, Jamaica y Nicaragua  aumentaron  sus 

exportaciones extraordinariamente, Costa Rica ocupó el primer lugar con 73 y 

Trinidad  Tobago no publicó datos. 

 

De acuerdo a estadísticas provistas por el Banco Mundial correspondiente 

a los años fiscales 1982 y 200113 ocurrieron situaciones dignas de estudios en 

relación con las exportaciones de América Latina y el Caribe. Las exportaciones 

como porcentaje del Producto Interno Bruto se redujeron en Haití, Bolivia, el 

Salvador, Perú, Guatemala y Venezuela. En Trinidad, Uruguay, Chile,  México, 

Brasil, Panamá, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, Colombia, República 
                                                 
13 Exportaciones de América Latina, Banco Mundial, 1982 y 2001 
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Dominicana, Guatemala, Jamaica, Nicaragua y Honduras dicho porcentaje 

aumentó.14 En Argentina incrementó, pero las cifras ofrecidas por el Banco 

Mundial no están actualizadas, sino que son del 1977. El caso de los países en 

los que se registró aumento, ha respondido a las estrategias de promoción de 

exportaciones y a los  requerimientos de las instituciones financieras 

internacionales para reducir los déficit en las balanzas de pagos de muchos de 

ellos. Obviamente las instituciones financieras mencionadas pueden ser públicas  

o privadas. Los llamados programas de ajustes estructurales que han impuesto 

no solo el Banco Mundial sino además el Fondo Monetario Internacional, han 

impulsado la producción manufacturera para la exportación. El marco ideológico 

que ha predominado ha sido el neoliberalismo. Este le asigna un rol protagónico 

al sector externo mediante la participación cada vez más  abundante, del sector 

privado. Es por eso que en tiempos recientes se han abierto  las economías 

caribeñas y latinoamericanas. Estados Unidos  se convirtió en el mercado 

principal (o en uno de los principales) para las exportaciones durante todo el 

siglo XX. Entre los meses de enero a septiembre de 2000 las exportaciones de 

Venezuela (50.5 %), Perú (33.8%), México (88.6%) y Colombia (48.5%) fueron 

dirigidas al mercado de Estados Unidos.15 Sin embargo, la nación 

norteamericana no controla las economías de esos países, pero si ha controlado 

la de Puerto Rico durante muchos años. Aunque eso sea así, no deja  de ser 

significativo que Estados Unidos se haya  convertido en el destino de gran parte 

de la producción exportada por los países vecinos.    

                                                 
14 Idem 
15 Claves económicas: Puerto Rico, Banco Bilbao Vizcaya, primer trimestre 2001 
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 El Dr. Emilio Pantojas García se ha convertido en compilador y analista 

de información trascendental relacionada con el monto de las inversiones 

directas de Estados Unidos en el Caribe y en América Latina. A continuación 

presenta datos relacionados con el volumen de las inversiones directas de los 

Estados Unidos en la Cuenca del Caribe, el ingreso generado por ellas y su tasa 

de rendimiento. Cubre el año 1980 y se refiere a países seleccionados de la 

región más próxima a Puerto Rico. Son éstos en el Caribe: Antigua, Bahamas, 

Barbados, Belice, Antillas Británicas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Cayman, 

Dominica, Antillas Francesas, Guayana Francesa, Granada, Guyana, 

Guadalupe, Jamaica, Martinica, Monserrat, St. Kitts, Santa Lucía, San Vicente, 

Surinam, Trinidad y Tobago. En Centro América incluye Costa Rica, El Salvador, 

Honduras, Guatemala y Nicaragua. El resto de los países escogidos son Haití, 

Republica Dominicana, México, Venezuela, Colombia y Panamá. En el contexto 

de todas esas naciones la economía de Puerto Rico ha jugado un papel 

fundamental. Encontramos que en el año 1980 se invirtieron $33,614 millones en 

la Cuenca del Caribe. De esos estaban ubicados en la Isla $14,217 millones.  

(aproximadamente  43 por ciento del total). Esto quiere decir que la región 

caribeña recibía 15.4 por ciento de la inversión  total de Estados Unidos en el 

mundo y poco menos de la mitad del flujo de las inversiones hacia la región se 

enviaba a Puerto Rico. Este aportaba una proporción casi igual de 42.3 por 

ciento de las ganancias obtenidas  en el caribe: $2,942 millones de un total de 

$6,592 millones. Con respecto a las tasas de rendimiento por sub-regiones 

refleja que en 1980 las inversiones  estadounidenses obtuvieron los mayores 
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porcentajes de ganancias en el Caribe y las tasas menores se registraron en 

Centroamérica. La tasa  de rendimiento para Puerto Rico fue 20.7  por ciento,  lo 

cual superó por un mínimo el promedio de la región que se registró en 19.9 por 

ciento. También fue superior al promedio mundial de 17 por ciento.  

 

            Dejándonos  llevar por el anterior análisis podemos documentar varias 

aseveraciones que enumeramos a continuación: 

1. No es posible señalar que existe una ventaja especial en la economía 

puertorriqueña. 

2. Se manifiestan diferencias en las ganancias obtenidas en otros países de 

la región.           

3. Si usamos como variable la tasa de rendimiento sobre las inversiones 

vemos que en 1980 la economía de Puerto Rico se comparaba 

favorablemente con la mayoría del resto de la región. 

4. Para esa misma fecha la economía nuestra era superada por el resto del 

Caribe insular (excepto Haití y Republica Dominicana).    

 

El valor de la inversión directa, el rendimiento del capital y la tasa de 

rendimiento de las inversiones directas norteamericanas en la América Latina en 

millones de dólares durante 1960 y 1978 se analiza en los próximos párrafos.16 

Se incluyen naciones sudamericanas como Venezuela, Brasil, Chile, Argentina, 

Perú, Colombia y Uruguay. Además se incluyen Antillas Mayores como Cuba, 

                                                 
16 “Crisis del modelo desarrollista y reestructuración capitalista: hacia una redefinición del rol de Puerto 
Rico en la economía hemisférica”, Gautier Mayoral, Emilio Pantojas García 
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Puerto Rico y República Dominicana.  No podemos olvidar a México. Se 

engloban otros países de Centroamérica sin especificar cuales y otros de 

diferentes lugares que tampoco se especifican. Comienzan con Venezuela que 

tiene el volumen mayor de inversión estadounidense y sigue en orden 

descendente con el de menor inversión que es Uruguay.  

 

Para el año 1960 el volumen de inversiones  de Venezuela provenientes 

de Estados Unidos alcanzó $2,569 millones (28.4% del total) lo que le ganó un 

primer lugar. En segundo lugar estaba (Cuba) con 10.6 por ciento y en tercero 

Brasil con 10.5 por ciento, siguiéndolo muy de cerca. El lugar que Puerto Rico 

ocupaba era el sexto registrando $672 millones cantidad que representaba 7.4 

por ciento de la inversión estadounidense en América Latina. También en 

rendimiento absoluto mayor Venezuela tenía la delantera con $371 millones. A 

bastante distancia le seguía en segundo lugar Puerto Rico con $85 millones. Eso 

es indicativo de que más de la mitad de las ganancias generadas por 

inversiones estadounidenses (51.1%) fueron obtenidas por Venezuela y también 

se llevó los rendimientos mayores: 14.4 por ciento. El segundo lugar en ambas 

categorías lo ocupó Puerto Rico con aproximadamente 12 por ciento en 

ganancias generadas por inversiones estadounidenses y 12.7 por ciento en 

rendimiento. 

 

Para 1978 hubo cambios muy significativos que se diferenciaron mucho 

de lo sucedido en 1970. Primeramente aumentó la inversión directa de Estados 
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Unidos en América Latina de $9,038 millones a $32,259 millones para un 

incremento sustancial de 257 por ciento en solamente 18 años. En segundo 

lugar tenemos que Venezuela, pasó a ser quinto como país sede de esas 

inversiones. Tercero vemos a Puerto Rico con $10,795 millones ocupando el 

primer lugar en la región ya que registró una tercera parte de la inversión. Cuarto 

aparecen Brasil con 22.2 por ciento y México con 11.4 por ciento en segunda y 

tercera posición respectivamente. Finalmente podemos hacer una observación 

muy pertinente. Al comparar los datos estudiados que la cifra de $10,795 

millones correspondiente a 1978 fue superada en $3,422 millones en 1980 

cuando alcanzó los $14,217.4 millones. Esto es la confirmación de que el flujo 

de inversión directa de Estados Unidos hacia Puerto Rico en esos años aumentó 

sustancialmente.17  

 

En esa misma tabla a la cual hacemos referencia en el párrafo anterior 

nos llaman la atención varios datos. Las inversiones de Estados Unidos en 

Puerto Rico obtuvieron casi 42 por ciento o $1,928 millones del total de 

ganancias registradas en la región. La tasa de rendimiento obtenida 17.6 por 

ciento, fue muy superior a la de la mayoría de los demás países de América 

Latina. Únicamente México con un porcentaje de 16.3 se aproximó bastante a es 

17.6 por ciento.18 

 

                                                 
17 Puerto Rico en la economía política del Caribe, página 100-136 
18 Economía de Puerto Rico: Evolución y Perspectiva, Luis Irizarry Mora, cuadro 46, página 292 
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El impacto de la economía puertorriqueña en la estadounidense puede 

medirse utilizando diferentes parámetros. Es evidente que el rol jugado por 

Puerto Rico en ese particular ha sido trascendental. Entre ambos países había 

un arreglo institucional y jurídico (que aún hoy prevalece) para la década de los 

70 y principios de los 80. Gracias al mismo Puerto Rico se convirtió en el destino 

principal de las inversiones estadounidenses cuyo rendimiento fue superior al del 

resto de los países de la región, pues las ventajas contributivas vigentes en 

Puerto Rico eran enormes. 

El Dr. Pantojas García hace referencia al contundente papel que ha 

jugado la economía puertorriqueña llamándola “pos-industrialización periférica”19 

en el Caribe. Afirma que recientemente se ha abierto una brecha entre el 

Producto Nacional Bruto y el Producto Interno Bruto20 y ha habido un 

extraordinario ascenso en los pagos a factores de producción enviados al resto 

del mundo y registrados en la Balanza de Pagos como “rendimientos de capital” 

(en 1999 ascendieron $23,6000 millones).21 

 

Los beneficios obtenidos por  los Estados Unidos en Puerto Rico deben 

medirse no solamente en términos de las ganancias sustraídas mediante  

inversiones directas, sino también por los adquiridas debido al impacto 

macroeconómico en la producción, el ingreso y el empleo en ese país. A 

principios de los 80 Puerto Rico generaba 212,000 empleos en Estados Unidos 

“por vía, principalmente, de la compra de mercancías y servicios en el 

                                                 
19 “Trade Liberalization and Peripheral Post-industrialization in the Caribbean”, Pantojas García, 2001 
20 “Economía de Puerto Rico: Evolución y Perspectivas” 
21 Idem 



 68  

Continente” de acuerdo a lo redactado por Fernando Zalacaín en  sus artículos 

periodísticos titulado La importancia económica de Puerto Rico para Estados 

Unidos. En 1994 José I. Alameda calculó la cifra en 487,732 incluyendo empleos 

directos, indirectos e inducidos.22 También señaló que “la relación de comercio 

exterior entre Estados Unidos y Puerto Rico generó $22,560 millones en 

producción en Estados Unidos, de los que $12,505 millones fueron en 

ingresos”.23 

 

De acuerdo a las opiniones vertidas por expertos en economía como Luis 

Irizarry Mora y Corrada Guerrero hasta 1977 y Kicinsky y Sotomayor en 1989, la 

sociedad puertorriqueña mejoró debido a las transferencias federales. Las 

mismas no fueron distribuídas con equidad sino que sirvieron solo para disimular 

la pobreza y la desigualdad sin reducir ninguna de las dos como es debido.24 

 

A base de los estudios de WeissKoff (1970) Corrada Guerrero (1983) y 

Curet Cuevas (1986) podemos concluir que para los 70 Puerto Rico había 

logrado reducir la desigualdad en la distribución del ingreso más que Perú, 

Brasil, Panamá, Honduras, México y Venezuela, pero estaba por debajo de 

Argentina, Chile, Trinidad y Tobago y Costa Rica. Comparado con Estados 

Unidos en esa misma década, pero usando los precios de 1954, la distribución 

                                                 
22 “¿Contribuye la economía de Puerto Rico a la de Estados Unidos?”, Pulso Económico, La Estrella de 
Puerto Rico, página 52 
23 Idem 
24 “Economía de Puerto Rico: Evolución y Perspectivas”, Luis Irizarry Mora, capítulo 6 
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del ingreso en Puerto Rico era casi idéntica y la distribución para las familias de 

ingresos medios fue más ó similar en ambos países. 

 

En el año 1989 Kicinski y Sotomayor descubrieron una leve mejoría en la 

distribución del ingreso familiar. Hallaron además que el 20 por ciento más pobre 

recibía una porción más alta del ingreso (2.48%), si se comparaba con los 

mismos años anteriores. Luís Irizarry Mora encontró mejoría en la distribución al 

compararla con 1963 y 1953. 

 

Las estadísticas del Banco Mundial reflejan otros datos. Entre 1990 y 

1995 lo siguientes países reflejaron posiciones ventajosas con respecto a Puerto 

Rico: Australia, Bolivia, Canadá, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, 

Jamaica, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea del Sur, Malasia, Holanda, Nueva 

Zelanda, Panamá, Perú, Filipinas, Portugal, España, Reino Unido, Estados 

Unidos, Uruguay y Venezuela.25 

 

Los datos internacionales no son comparables del todo, no solo por 

problemas como las diferencias en la estructura de precios, sino también por 

otras situaciones particularidades de cada país. Sin embargo no deja de llamar 

nuestra atención el hecho de que tantos países reflejen niveles de igualdad 

superiores a Puerto Rico. Nos consta que, en algún momento, surgirán otros 

datos más relevantes que, tan pronto estén disponibles, abrirán un nuevo 

camino para investigaciones futuras 
                                                 
25 “Economía de Puerto Rico: Evolución y Perspectivas”, página 295 
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En cuanto al desempleo también hay planteamientos interesantes 

tomados de una de las ediciones más recientes del “Human Development 

Report” de la ONU. La tasa oficial de desempleo en Puerto Rico para 1999 

(12.5%), superó por mucho a la de México (2.5%), Estados Unidos (4.2%), 

Canadá (7.6%), Japón (4.7%), Singapur (3.3%), Taiwán (3.0%), Corea del Sur 

(6.3%) e Irlanda (5.6%). Esto confirma el problema de desempleo estructural de 

la economía en Puerto Rico y revela que economías parecidas tienen entre 2 y 4 

menos por ciento de su fuerza obrera desempleada. 

 

Hay quienes alegan que uno de los factores negativos que influyen en la 

alta desocupación o desempleo en Puerto Rico es su elevada densidad 

poblacional que asciende a 1,113 personas por milla cuadrada en 1999. Pero 

otros tienen densidades poblacionales mayores y tasas de desempleos 

menores. Ese es el caso de Singapur con  13,372 personas por milla cuadrada, 

Taiwán con 1,772 y Corea del Sur con 1,236.26 

 

El Programa de Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas 

elaboró una medida que sirve como parámetro de comparación tanto para 

países pobres, industrializados y en vías de industrializarse. La llamó Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) y pondera muchos de las variables usadas para 

nuestros análisis. Tiene tres componentes: ingreso real por persona, nivel de 

salud colectiva y nivel educativo de los habitantes del país en consideración.27 

                                                 
26 “Human Development Report” 1999, tabla 1, páginas 134-135 
27   Ibid 
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Tiene un valor entre 0 y 1 para cada país. Los países desarrollados y los de 

ingresos medios han obtenido un Índice de Desarrollo Humano de más de 0.800 

durante la década de los 90.  

 

 

           Según una publicación del Banco Popular, en el año 1960 Puerto Rico 

ocupó la posición número 27 entre todos los países del mundo con un  Índice de 

Desarrollo Humano superior por muy poco a 0.600.28 Con respecto a ello no se 

detallan cifras exactas. En 1998 ocupó la posición número 26 con un Índice de 

Desarrollo Humano aproximado a 0.900 (tampoco se especifica). Si los 

anteriores cálculos son correctos, en 1998 Puerto Rico hubiese estado entre el 

grupo de naciones con un alto Índice de Desarrollo Humano, superado por los 

países industrializados, por Singapur, por Hong Kong y por Brunei. Aunque esos 

datos no se habían podido verificar o refutar, al momento de publicarlos parecían 

ser confiables. 

 

Esta ha sido, a grandes rasgos, una evaluación concienzuda de la 

economía puertorriqueña comparándola con la de una serie de países 

latinoamericanos, Caribeños y del resto del Mundo. Todavía queda mucho por 

investigar con respecto a ese tema tan interesante. 

 

De acuerdo a datos provistos por la Junta de Planificación en su Informe 

Económico al Gobernador encontramos problemas que no son nuevos y dejan 
                                                 
28 “El Indice de Desarrollo Humano y Puerto Rico”, Progreso Económico, BPPR, 2000, páginas 1-3 
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interrogantes. Los gobiernos de los municipios enfrentan una situación fiscal 

difícil. Los gastos continúan creciendo a medida que crece la población y la 

inflación. Las responsabilidades delegadas por el gobierno central han 

aumentado sin fondo de compensación. Los impuestos son inelásticos y sus 

alternativas son limitadas. 

 

 La reducción de personal en el sector público como estrategia para 

resolver problemas fiscales comenzó a ser patente hace más de 30 años. Tan 

temprano como en 1975 surgió una crisis fiscal que resulto en el encogimiento 

del tamaño relativo del gobierno y que duro hasta 1982. Luego sobrevino un 

período de crecimiento sostenido del gobierno que se extendió hasta 1997. Fue 

en ese año cuando se combinaron los gastos del gobierno municipal y del 

estatal, en los renglones de consumo e inversión. Entre 1997 y 2000 decayó el 

tamaño del gobierno y hoy es menor que 30 años atrás de acuerdo a lo que se 

informa en la pagina 338 del libro “The Economy of Puerto Rico” publicado por 

The Brookings Institute de EE.UU.. Esta revelación contradice la creencia 

generalizada en Puerto Rico de que el gobierno es demasiado grande. En ese 

mismo libro se explica que la situación bien podría ser que el gobierno no provee 

la misma cantidad de servicios que décadas atrás y que los que provee, son 

totalmente insatisfactorios.  

 

El economista Francisco Catalá coincide con esta apreciación al argumentar que 

hay una premisa falsa en cuanto al tamaño del gobierno. Xplica que si se 
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compara el número de empleados del gobierno con la población de Puerto Rico, 

el número de empleados, incluyendo el de las corporaciones públicas, gobierno 

central y municipios, estos siguen siendo mucho menor que en muchos países 

europeos y más pequeño que en tres o cuatro estados de EE.UU. Esto lo sumó 

a números recientes que  indican que  sólo el 47.2% de la población es la que 

trabaja. Comparó estos números con Irlanda, país que tiene una población igual 

que Puerto Rico (3.9 millones) y tiene más empleados gubernamentales que 

Puerto Rico, pero cuya razón de empleo público es más baja porque su tasa de 

participación es de 70%. Eso dramatiza el fenómeno de Puerto Rico, donde la 

empresa privada no ha logrado generar suficientes empleos para sostener una 

economía estable.15 

 

        Si declina la productividad en el sector público, obviamente puede disminuir 

también en el resto de la economía. Las ineficiencias en el sector público tienen 

consecuencias adversas para los consumidores. Muchos individuos se 

encuentran a sí mismos sustituyendo con gastos privados aquello que se 

supone que el gobierno les provea, pero no con la calidad ni la cantidad 

demandadas. Esto se ha caracterizado como “privatización espontánea” de los 

servicios del gobierno. En la misma se compra a suplidores privados lo que el 

gobierno ha provisto tradicionalmente. Esa tendencia a privatizar es más 

palpable en las áreas de seguridad, transportación terrestre y reservas de agua. 

El descontento con la educación pública es tan grande, que son muchos los 

                                                 
15 “La entrega del gobierno a la empresa privada”, Claridad, 2 a 8 de noviembre de 2006 
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padres de clase media que matriculan a sus hijos en escuelas privadas, 

haciendo grandes sacrificios económicos.  

 

          Otro autor que coincide con la opinión de los expertos que trabajaron en el 

estudio de Brookings Institute es Argeo Quiñones, profesor de la UPR, que 

califica el supuesto gigantismo del gobierno como un mito. Según este 

economista es una falacia atribuir la responsabilidad por el déficit al llamado 

gigantismo gubernamental. Ante la debilidad del sector privado, el gobierno ha 

asumido la responsabilidad de crear empleos y mitigar la desigualdad social.16 

 

Según Quiñones, se han exagerado las cifras de lo que cuesta la nómina y los 

costos relacionados con el empleo público. Desmintió que la nómina 

gubernamental represente 80 a 85% del presupuesto. Según los datos oficiales 

de OGP la nómina y gastos relacionados representaron 55.8% del presupuesto 

consolidado con cargos al Fondo General. El 61.6% de ese presupuesto 

consolidado con cargos al Fondo General es de la partida de Gastos 

Operacionales. Si se ve el presupuesto consolidado, que para el 2005 fue de 

casi $25 mil millones, la nómina y costos relacionados representaron el 31.1% 

del presupuesto consolidado y el 41.1% del subtotal operacional de ese 

presupuesto consolidado.  

 

 Los gastos gubernamentales sí han incrementado desde la década de 

1960 y considerablemente entre 1990 y 2004. Eso queda comprobado en el 
                                                 
16 El país en camino a serie crisis económica”, Claridad, 30 de marzo a 5 de abril de 2006, pág. 4 
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Informe Financiero Anual del Departamento de Hacienda de Puerto Rico. El 

gobierno en general tuvo 5.25 por ciento de gastos en 1990 y 11.71 por ciento 

en 2004; en seguridad publica de 8.94 por ciento a 11.63; en salud de 3.72 por 

ciento a 14.34 por ciento; en educación de 20.97 por ciento a 22.89 por ciento.  

 

Esto pudo haber llevado a una reducción de personal en un intento de remediar 

el déficit. No obstante, condujo a otras situaciones aún más alarmantes, porque 

cuando se reduce la cantidad de trabajadores en una empresa, pueden surgir 

situaciones peores. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

Crisis Fiscal de 2006: Caso de Puerto Rico 

 

En este trabajo se presenta un estudio descriptivo y comparativo del caso de 

Puerto Rico sobre estrategias de reducción del personal público. Se  utiliza como 

metodología el análisis de contenido de prensa escrita, artículos de revistas 

especializadas y documentos oficiales como Proyectos de Ley, Ordenes 

Ejecutivas y Leyes del Estado Libre Asociado. En el análisis de datos 

estadísticos se utilizaron gráficas y tablas preparadas por la Junta de 

Planificación de Puerto Rico en sus Informes al Gobernador y tomadas de los 

capítulos 6 y 7 del libro Economía de Puerto Rico escrito por Luis Irizarry Mora. 

Este material no se incluye en este trabajo porque el mismo es de naturaleza 

cualitativa. 

 

La situación de Puerto Rico es diferente a la de cualquier otra nación porque 

cuenta con una formula exclusiva de Gobierno. Es un Estado Libre Asociado.  

No pertenece a los Estados Unidos de América como estado integrado. 

Tampoco es libre, soberano o independiente. Es parte de la nación 

norteamericana porque está asociada a ésta no posee privilegios como estado, 

pero si tiene responsabilidades como colonia. Recibe muchas ayudas federales 

a cambio de los cuales tiene que responder a los intereses de ese país en la 

forma y manera que sus autoridades estimen apropiada. Esa dependencia no 
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siempre es de beneficio para los puertorriqueños y, ocasionalmente, causa 

situaciones conflictivas. Probablemente esta situación política fue una de las 

causales que contribuyó a la crisis que afrontó Puerto Rico durante las primeras 

dos semanas del mes de mayo del año 2006 y que causó grave daño a la 

economía del país.  

 

Los titulares de todos los periódicos del país durante esos nefastos días 

eran alarmantes. Se hacía alusión a un evento sin precedentes en nuestra 

historia como pueblo: La quiebra del gobierno central y el despido masivo de 

empleados públicos  De sólo pensar que pudiera hacerse realidad lo que parecía 

inevitable, todos los habitantes del país sintieron genuina preocupación, hondo 

temor y terrible angustia. El caos amenazaba y lo peor de todo era que se 

habían tomado medidas para afrontarlo pero nadie estaba preparado para 

asimilarlas. 

 

En este capítulo intentaremos profundizar sobre los principales 

acontecimientos que dieron paso cierre gubernamental de mayo 2006 y a las 

estrategias de reducción de personal, como modo de solucionar la crisis fiscal. 

   

Previo al cierre gubernamental que nos mantuvo el jaque durante el año 

2006, el Gobernador Acevedo Vilá dio un mensaje al país. En el mismo nos 

recordaba que semanas atrás se había dirigido al pueblo destacando la 

inminencia y la profundidad de la crisis que enfrentábamos. También rememoró  
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que en aquel momento, ofreció alternativas y soluciones para evitarlo. Indicó que 

inició la conversación más seria e importante que un Gobernador haya 

establecido con su pueblo en tiempos recientes. Continuó su discurso que 

podría considerarse de  “justificación” hasta terminar anunciando el inevitable 

cierre patronal. Cerca de 100,000 empleados de la Rama Ejecutiva fueron 

cesanteados indefinidamente. 

 

Una de las primeras agencias que vino al rescate de los maltrechos 

empleados públicos fue el Departamento del Trabajo. Efectivo al cuarto día del 

cierre se habían procesado más de 71,000 solicitudes en el Seguro de 

Desempleo. Miles de los padres y madres de familias que dejaron  

intempestivamente de contar con un salario para solventar sus necesidades y la 

de su familia, acudieron a solicitar el beneficio de seguro por desempleo. Aún 

faltaba un 25 por ciento de reclamaciones por tramitarse. El Secretario del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos hizo las siguientes expresiones: 

 

“Nunca pensé ver a mis compañeros servidores públicos en una situación 

tan difícil. Exhorto a todos los miembros de la Rama Ejecutiva, en especial a los 

de la Cámara de Representantes, a que visiten nuestras oficinas locales y vean 

el sufrimiento y desesperanzas de estos trabajadores.”17 

 

Otra agencia que realizó una labor muy efectiva en beneficio de los 

trabajadores cesanteados fue el Departamento de la Familia. Los diligentes 
                                                 
17 Periódico El Nuevo Día, 9 de mayo de 2006 
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empleados de ese organismo realizaron una labor encomiable. Gracias a su 

eficiencia la mayoría de los empleados recibieron la tarjeta para adquirir 

comestible y productos de primera necesidad. Los que no cualificaban para 

asistencia nutricional recibían una caja de compra. Ningún trabajador 

cesanteado salió con las manos vacías. Por lo menos, tenían la seguridad de 

que las necesidades básicas estarían cubiertas. 

 

El comercio local también se afectó mucho durante el cierre patronal. La 

primera semana, las ventas al detal bajaron 10 por ciento lo que presentó $18.5 

millones en merma, al compararlo con el mismo periodo en el año anterior.18  En 

una época posterior, las ventas al detal se redujeron un 24 por ciento, lo que 

representó una baja de $120 millones aproximadamente, al compararse con 

2005 en esa misma fecha.19  Casi en las postrimerías de la crisis, dichas ventas 

bajaron un 50 por ciento, reduciéndose en $325 millones en comparación con el 

año que le precedió.20 

 

Como dato curioso es importante señalar en este punto que el número de 

personas que solicitaron beneficios por seguro de desempleo aumentó 

marcadamente en Estados Unidos, debido a los efectos persistentes del cierre 

parcial del Gobierno en Puerto Rico, que causó despidos masivos de 

funcionarios. Este último detalle convierte las estadísticas en anómalas ya que 

en la isla la mayor  fuente de trabajo proviene del gobierno. Si no hubiera habido 

                                                 
18 Encuesta realizada por la Compañía de Comercio y Exportación 
19 Ibid 
20 Ibid 
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despidos de empleados gubernamentales en Puerto Rico, los reclamos por 

Seguro de Desempleo se hubieran mantenido en 312,000.21   

 

Para completar la escena desalentadora que arropaba el país, la agencia 

clasificadora Moody’s Investors Services degradó a chatarra $4,000 millones de 

la deuda extraconstitucional. El resto de los bonos fueron degradados en un 

escalón. El impacto de esa decisión le costó $125 millones adicionales al 

Gobierno de Puerto Rico, que tuvo que destinar al servicio de la deuda, según 

estimados preliminares. Esa decisión fue considerada por el Ejecutivo como 

“una señal de las consecuencias que tendrá que encarar el país por la inacción 

de la Asamblea Legislativa en aprobar medidas que resuelvan realmente la crisis 

fiscal, que atraviesa el Gobierno y por la mezquindad política de los 

legisladores”.22 

 

A instancias de algunos lideres y religiosos del país se creó un comité 

mixto para llevar a cabo un diálogo positivo con el fin de poder terminar con el 

cierre parcial. Los puertorriqueños se mantuvieron a la expectativa, 

esperanzados de un resultado alentador. Una de sus recomendaciones fue 

regresar a todos los empleados públicos a sus talleres de trabajo y garantizarle, 

sin ninguna penalidad, una compensación equivalente a su salario 

                                                 
21 Periódico El Nuevo Día, 19 de mayo de 2006 
22 Aníbal Acevedo Vilá, gobernador de Puerto Rico 
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correspondiente a la quincena de trabajo comenzada el primero de mayo del 

2006.23 

 

La Revista Mercados de Puerto Rico lanzó una edición especial titulada 

“Radiografía de una Crisis”. En la misma el economista Gustavo Vélez analizó el 

fracaso del gobierno compartido y el riesgo que corría la economía de Puerto 

Rico de enfrentar una recesión permanente. Con ello intento, tratar de dar un 

paso al frente  en cuanto a la búsqueda de las soluciones a la crisis fiscal. En un 

sondeo que realizaron hallaron que 66 por ciento de las personas que 

entrevistaron opinaron que las agencias clasificadoras de crédito no 

consideraban bueno el historial financiero de Puerto Rico.  

  

De cara al desastre, diferentes entidades delinearon diversas estrategias 

para afrontar la crisis. La Compañía de Turismo desarrolló nuevas campañas de 

orientación, eventos de promoción y mercadeo y un nuevo plan de publicidad en 

los medios de comunicación locales e internacionales para atender los posibles 

efectos negativos que pudiera acarrear consigo la crisis fiscal, el impasse entre 

el Ejecutivo y la Legislatura y las demostraciones realizadas a través de la isla, 

en la imagen de Puerto Rico como destino turístico. “La corporación para 

supervisión y seguros de cooperativas (COSSEC) destacó que era una de las 

corporaciones públicas operando normalmente al 100 por ciento de su 

capacidad”.24 El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos anunció que 

                                                 
23 Periódico El Nuevo Día, 16 de mayo de 2006 
24 Moisés Méndez López, Presidente de la Junta de Directores de COSSEC 
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todos aquellos empleados afectados por el cierre patronal que fueron elegibles 

para recibir beneficios de desempleo, recibirían sus cheques durante las 

próximas semanas. El Secretario del Trabajo aclaró que dichos beneficios no se 

consideran salarios ya que son limitados en cantidad y tiempo. Su único 

propósito es proveerle al desempleado fondos o dinero para sobrellevar el 

período de restitución o cesantía luego de haber perdido involuntariamente su 

trabajo.  

 

Durante una de las reuniones nocturnas de la Cámara de 

Representantes, se aprobó, ya de madrugada el proyecto 2526. El Secretario de 

la Gobernación de entonces, Aníbal José Torres, dijo que el mismo constituía 

una irresponsabilidad. Se avaló en votación de 46 a favor, uno en contra, uno 

abstenido y crea la Ley de Integración de Recaudos Incentivados. Esta tenía 

como meta cubrir la insuficiencia en el flujo de caja para pagar la nómina y 

gastos operacionales del gobierno central, hasta el mes de junio del 2006. 

Obviamente, no fue bien visto por algunos, pero otros le brindaron su apoyo. 

 

Transcurridas dos semanas de pesadilla y parálisis gubernamental, el 

ejecutivo y el legislativo acordaron el regreso de los 95,000 empleados públicos 

cesanteados a sus puestos, el 15 de mayo de 2006. Además se aprobó un 

préstamo de hasta $741 millones al Departamento de Hacienda para el pago de 

nómina y gastos operacionales del gobierno central. También se autorizó la 

emisión de las obligaciones Generales por $675 millones según lo anunció el 
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Presidente de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento para 

Puerto Rico. Ese mismo banco emitió $810 millones en notas a mediano plazo, 

para obtener fondos a más largo plazo y continuar fortaleciendo su liquidez. De 

esa manera estará en condiciones de atender la demanda por líneas de crédito 

de las agencias y corporaciones públicas, como parte de su agenda para el año 

fiscal.25 

 

El Gobernador de Puerto Rico Aníbal Acevedo Vilá convirtió en ley la 

Resolución Conjunta de la Cámara 1485. La misma autorizó al Secretario de 

Hacienda a desembolsar a las agencias el dinero necesario para pagar la 

primera quincena de mayo 2006 a los empleados públicos que, según el primer 

ejecutivo, estaban en licencia sin sueldo desde el primero de mayo de 2006. 

 

Al establecer que no se impondría ninguna penalidad, se aclaro que los 

días de cierre no se podrían descontar con cargo a licencia de vacaciones o 

algún otro tipo de licencia acumulada por el empleado. Se le ordenó a los 

secretarios de Hacienda y del Trabajo coordinar esfuerzos para asegurarse que, 

de esta compensación fuesen descontados, si alguno, el pago por beneficios por 

desempleo y las cantidades pagadas por concepto de salario a los empleados 

que trabajaban bajo jornada parcial , así como cualquiera otra deducción 

aplicable. 

 

                                                 
25 http://www.merk2s.com/index.php?mod=news&cmd=section&id=45 
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Esa medida facultó también al Departamento de Hacienda a desembolsar 

los fondos necesarios para cubrir las aportaciones a los planes del sistema de 

salud, a la Administración del Sistema de Retiro del Gobierno de acuerdo a la ley 

número 447 del 15 de mayo de 1951, según enmendada, mejor conocida como 

“Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y sus 

Instrumentalidades”, al Sistema de  Retiro de Maestros, conforme a la Ley 91 del 

29 de marzo de 2004, según enmendada, conocida como “Ley del Sistema de 

Retiros para Maestros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a los ahorros 

de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado, conforme a la Ley 

133 del 28 de junio de 1966, según enmendada.   

Tan pronto se conoció la noticia de que había finalizado el cierre 

gubernamental el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, Román M. 

Velasco González hizo un importante anuncio. Indicó que su agencia no iba a 

enviar los cheques de seguro de desempleo como se había previsto. Dado que 

los empleados cesanteados se consideraban en receso de sus labores y serían 

remunerados retroactivamente, ya no había necesidad de darles dicha 

compensación. Inclusive iban a convertirse en Ley otras medidas para poner fin 

a la crisis presupuestaria del año fiscal.26 

 

Con el propósito de orientar al país y encaminar un proceso de diálogo 

multisectorial que alentase al proceso de recuperación de la crisis que se 

agudizó, el mensuario Mercados de Puerto Rico junto con Radio Isla, 

                                                 
26 Periódico El Nuevo Día, 16 de mayo de 2006 
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convocaron al liderato sindical, empresarial, económico y legislativo. Se les invitó 

a tener diferentes tertulias para sostener un diálogo directo con los ciudadanos. 

 

El primer ciclo de “Tertulias para Reconstruir a Puerto Rico” comenzó el 

19 de mayo de 2006. La primera se efectuó en la Librería” Castle Book” en San 

Patricio Plaza. Contó con la amena participación del economista Joaquín 

Villamil, del líder sindical José Rodríguez Báez y el senador Carlos Díaz. 

También participaron líderes del sector privado como Roberto Fortuño y Manuel 

Reyes. Sirvieron como moderadores Gustavo Vélez y Josean Feliciano.  

 

Se esperaba que la brecha del diálogo se mantuviera abierta de manera 

que surgiera comunicación efectiva, compromisos serios y esperanzas para un 

pueblo agobiado. 

 

El día 2 de junio de 2006 el Gobernador de Puerto Rico convirtió en ley un 

proyecto del Senado dirigido a controlar los gastos en las llamadas nominas de 

confianza y a eliminar todas aquellas plazas vacantes o congeladas. Lo hizo 

haciendo la advertencia de que la medida es un “esfuerzo incompleto y confuso” 

para atender la presente crisis fiscal. Acompañó su acción con una declaración 

explicativa. 

 

El Sr. Acevedo Vilá dijo las siguientes palabras sobre el Proyecto del 

Senado 1352: “El historial de la presente medida  carece de un estudio que 
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ilustre si la meta de reducir un 50 por ciento los puestos de confianza en un  

período de cinco años es una viable y razonablemente atada a los propósitos 

que persigue, dada la importancia de las funciones que desempeñan los jefes de 

agencia y los administradores y la complejidad de la estructura de la 

administración pública. La eliminación de los puestos de confianza sin un estudio 

adecuado, puede conllevar un disloque de servicios”. Sostuvo el primer 

mandatario que en muchas ocasiones, los funcionarios de confianza ejecutan 

tareas de supervisión sobre determinada cantidad de empleados de línea. Por lo 

tanto, la reducción en un renglón puede tener efectos en el funcionamiento del 

otro. Sobre las disposiciones de la ley para la congelación o eliminación de una 

tercera parte de las plazas de carrera que queden vacantes, el Gobernador 

indicó que tampoco están basadas en un estudio de viabilidad para determinar si 

la practica requerida es deseable y aconsejable. 

 

Se advirtió que, en algunos casos se puede requerir destrezas especiales 

o profesionales que no necesariamente pueden cubrirse con personal disponible 

en una entidad gubernamental.27  Por ejemplo, diferentes agencias requieren los 

servicios de contadores, economistas, científicos y técnicos, de distintos tipos,  

entre otros servicios profesionales que exigen una preparación particular.28  Por 

otro lado, la preferencia a personas en funciones en la agencia, podría atentar 

                                                 
27 Honorable Aníbal Acevedo Vilá 
28 Ibid 
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contra el principio de merito que  debe pernear en el reclutamiento en el servicio 

público.29 

 

Sin embargo, el primer mandatario estampó su firma en el proyecto 

porque entendía que tiene un compromiso con el pueblo y con la Asamblea 

Legislativa de establecer las medidas propuestas para generar ahorros y 

economías. Reconoció que el mismo tenía lagunas, pero esperaba poder 

subsanarlas en la marcha. También tenía la esperanza de que esa buena 

voluntad de su parte generara una ambiente de cooperación que permitiera 

solucionar la crisis fiscal que agobiaba a Puerto Rico, mediante otras medidas 

sumamente necesarias, como la reforma contributiva. 

Indicó Acevedo Vilá que la Oficina de Gerencia y Presupuesto implantó 

estrictas medidas de congelación de plazas en virtud de órdenes ejecutivas 

previamente emitidas por él. Gracias a ello, el 30 de marzo de 2005 había 7,370 

plazas de carrera menos ocupadas en las agencias del Gobierno Central al 

compararlas con el 2004. Eso arrojó una reducción de 3.6 por ciento.30 Al 30 de 

marzo de 2006 había 409 plazas de confianza menos, al comparar con 

septiembre 2004, para una reducción de 10 por ciento.31 

 

El primer mandatario dio instrucciones al personal de la Oficina de 

Gerencia y Presupuesto (OGP) para que hicieran  un inventario completo de 

todas las plazas de confianza en el Gobierno sufragadas con cargo al Fondo 

                                                 
29 Ibid 
30 Aníbal Acevedo Vilá, gobernador de Puerto Rico 
31 Ibid 
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General y de todas las plazas de carrera sufragadas por ese mismo fondo que 

estuvieran vacantes o que quedaran vacantes. Además, la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto obtendría de cada jefe de agencia o entidad pública, de cada 

alcalde, de los presidentes de los cuerpos legislativos (Cámara y Senado) y del 

Juez Presidente del Tribunal Supremo un desglose de los puestos de confianza 

que se iban a reducir y de las plazas de carrera que congelarían o eliminarían de 

sus respectivos Planes de Clasificación, para cumplir a cabalidad con sus 

responsabilidades bajo del Proyecto del Senado 1352. 

 

Finalmente el Gobierno se expresó en el sentido de que los anteriores 

informes estaban supuestos a incluir el impacto presupuestario de los recortes y 

las congelaciones o eliminaciones propuestas por cada entidad gubernamental. 

Recopilada toda esa información, la Directora de la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto, debía analizarla y determinar si lograba cumplir con la meta 

agregada de 10 por ciento de reducción de la plazas de confianza, 6.6 por ciento 

de reducción en la nómina de confianza y 33 por ciento de reducción de plazas 

de carrera que se congelaron o se eliminaron. De no ser así la Directora de la 

Oficina de Gerencia y Presupuesto requeriría a  las agencias gubernamentales 

que creyera apropiado y conveniente, que hicieran recortes específicos 

adicionales en sus plazas y en sus nóminas de confianza y más congelaciones 

de plazas de carrera, para alcanzar las metas agregadas. El Gobernador 

Acevedo Vilá tendría la obligación de notificar a todas las entidades 
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gubernamentales, una vez terminado y aprobado el informe del análisis de las 

agencias, para que las mismas lo implantaran. 

 

Dado que el actual modelo de gobierno está obsoleto, se le propuso al 

Ejecutivo y al Legislativo que incluyeran en su agenda de trabajo el diseño de 

una reforma gubernamental.32 El Sr. Gustavo Vélez, economista y editor de 

Mercados de Puerto Rico explicó que antes de hablar de reforma fiscal y 

contributiva, era indispensable definir el tipo de gobierno que el país quiere tener 

a la altura del siglo XXI. 

Cumpliendo con el compromiso de lograr una Reforma Fiscal seria y 

profunda, la Administración del Gobernador Aníbal Acevedo Vilá firmó un 

acuerdo de colaboración con la Escuela Graduada de Administración Pública de 

la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Con ello quería lograr 

una reforma gubernamental producto de un estudio que la institución 

universitaria llevara a cabo, con miras a mejorar la calidad de servicio a los 

ciudadanos a través de un gobierno ágil, eficiente y efectivo. Más adelante el 

primer mandatario propuso a los presidentes de la Cámara de Representantes y 

del Senado que viabilizaran una discusión amplia de la Reforma Contributiva con 

una participación diversa que asesorara a la Asamblea Legislativa y al Ejecutivo 

en la confección final de dicha reforma. 

 

Luego de seguir las directrices impartidas por el Gobernador, la Reforma 

Fiscal tomó forma en un proyecto de ley de envergadura. No obstante, para 
                                                 
32 Gustavo Vélez, Economista y Editor de merk2s de Puerto Rico 
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poder aprobarlo, se hizo imprescindible estudiar las consecuencias que podría 

traer consigo. Desconociendo el impacto que pudiera tener en la nómina pública 

la aprobación final de dicho proyecto, era una encrucijada para el Ejecutivo. 

 

El Presidente de la Cámara de Representantes, José F. Aponte 

Hernández, urgió del gobernador que firmara el proyecto de Reforma Fiscal que 

se sometió ante su consideración. Se comprometió a presentar un proyecto de 

ley subsanando los reclamos técnicos expuestos por el Ejecutivo. “El propósito 

principal de la Reforma Fiscal del Gobierno de Puerto Rico de 2006 fue lograr un 

mejor uso de los recursos y evitar que el Gobierno mantuviera una interminable 

crisis presupuestaria.”33 

 

Luego de estudiar cuidadosamente el proyecto conducente a una reforma 

fiscal del Gobierno, Aníbal Acevedo Vilá, lo firmó. Propuso que se hiciera formar 

parte del récord legislativo una explicación detallando como se iban a atender 

las deficiencias de la medida. Al día siguiente el primer mandatario firmó una 

Declaración Explicativa estableciendo directrices para la Rama Ejecutiva sobre 

cómo interpretar y administrar eficientemente los cuatro proyectos de Reforma 

Fiscal convertida en ley. 

 

Para concluir este bloque informativo explicamos  dos decisiones que 

tomó el primer Ejecutivo con el objetivo de limitar y controlar gastos de las 

                                                 
33 Angel Pérez Otero, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Asignaciones de la Cámara de 
Representantes 
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agencias e instrumentalidades del Gobierno. Primeramente  Aníbal Acevedo Vilá 

firmó dos órdenes ejecutivas para promover el retiro de empleados públicos. 

Una de ellas provee un incentivo equivalente a 3 ó 4 meses de sueldo, según 

corresponda. En segundo lugar no descartó la posibilidad de aprobar un 

impuesto sobre la venta y uso (IVU) que hubiera podido estar sujeto a una 

revisión periódica para ajustar el mismo al monto de los recaudos.34 

 

Nos parece pertinente y necesario desglosar el Proyecto del Senado 

1352. Se convirtió en ley para establecer las normas y principios que 

enmarcarán y seguirán el control de gastos en la nómina del Gobierno, con 

cargo al Fondo General. Esto  como parte de una sana administración y reforma 

fiscal, cumplir con el precepto constitucional de un presupuesto balanceado y 

lograr que los diferentes organismos gubernamentales operen con el 

presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa. Esta ley se conocerá como 

“Ley de Control de Gastos en la Nómina Gubernamental para la Reforma Fiscal 

del Gobierno de Puerto Rico del 2006”. 

En la exposición de motivos confirmó que el Gobierno de Puerto Rico esta 

atravesando por la crisis fiscal más grave que jamás haya tenido. Esa situación 

tiene muchas causas. El gigantismo gubernamental es la principal. La burocracia 

gubernamental devora el presupuesto. No es que falte dinero, sino, que se gasta 

en exceso. Es necesario establecer controles al gasto de nómina en el Gobierno. 

También se sugiere que se adopten otras medidas de sana administración 

pública. Eliminar los empleados públicos de la base del gobierno no elimina el 
                                                 
34 Cámara de Comercio 
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problema porque estos son los que menos salario ganan. Es necesario recortar 

de arriba hacia abajo, es decir empezando por los niveles altos de la gerencia 

gubernamental. 

Ese gigantismo en la nómina gubernamental es una de las causas de la 

crisis fiscal actual del Fondo General. Requiere que se adopte una política 

enfática para establecer mecanismos de control a los gastos de nómina del 

Gobierno de Puerto Rico. 

Para mantener los gastos gubernamentales dentro del marco del 

estimado de ingresos al Fondo General para determinado ejercicio fiscal, es 

imperativo adoptar las siguientes medidas de control de gastos de nómina en el 

Gobierno con cargo al Fondo General:  

1. Reducción de las plazas de confianza en el Gobierno- El total de plazas 

bajo la categoría de puestos de confianza en el Gobierno de Puerto Rico 

con cargo al Fondo General, deberán reducirse en 10 por ciento anual por 

un término de cinco años a partir del Año Fiscal 2006-2007 hasta alcanzar 

una reducción de 50 por ciento, luego de lo cual deben mantenerse en 

dicho nivel hasta el décimo año. El total de la nómina de empleados de 

confianza en el Gobierno de Puerto Rico con cargo al Fondo General 

deberá reducirse en 6.6 por ciento anual hasta alcanzar un 33 por ciento 

durante ese mismo periodo. Esta reducción no tiene que ser en la misma 

proporción en todas las agencias, considerando las complejidades, 

magnitud de los servicios y tamaño de las instrumentalidades, siempre 

que a nivel agregado de los puestos con cargo al Fondo General se 
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alcance el límite de reducción de 10 por ciento anual. La Oficina de 

Gerencia y Presupuesto (OGP) establecerá controles para implantar está 

disposición. 

 

2. Congelación de plazas en el Gobierno- Del total de plazas que queden 

vacantes durante el año fiscal en el Gobierno de Puerto Rico y cuyo costo 

se sufrague con el cargo al Fondo General, una tercera parte quedará 

vacante y será eliminada del Plan de Clasificación cada Agencia, luego de 

evaluar la naturaleza de la plaza y notificar a la Oficina de Recursos 

Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a la Oficina de 

Gerencia y Presupuesto. El 40 por ciento de los ahorros que se generen 

en cada agencia durante los primeros tres años de esta política de 

congelación de plazas, ingresará a un fondo especial de la agencia para 

financiar mejoras salariales a los empleados de conformidad con los 

convenios colectivos en cada entidad. La Oficina de Gerencia y 

Presupuesto establecerá controles para la implantación de esta 

disposición. En caso de haber necesidad de cubrir un puesto que quede 

vacante, tendrá que ser autorizado por la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto y deberá cubrirse de preferencia por el ascenso de una 

persona en funciones en la agencia en un rango inferior o equivalente. 

 

3. Participación y diálogo con los empleados y las organizaciones 

sindicales gubernamentales. En la estructuración de los mecanismos para 
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implantar las disposiciones de esta Ley, la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto deberá contemplar un proceso de participación y dialogo con 

los empleados del Gobierno y las organizaciones sindicales que les dan 

representación, reconociendo que no puede haber control de gastos sin el 

apoyo de los empleados públicos y de las organizaciones que los 

representan. 

 

De acuerdo a esta Ley, cualquier jefe de agencia que al fin de un año 

Fiscal incurra en un sobregiro de gastos sobre lo aprobado, perderá el derecho a 

recibir la liquidación final que el Gobierno está autorizado a otorgar cuando un 

funcionario cese sus labores. Dicha violación a estas disposiciones será causa 

suficiente para destituir a dicho funcionario por el Gobernador. Esta ley comenzó 

a regir el 1 de julio de 2006. 

Tal como acabamos de comprobar mediante el desarrollo de este 

capitulo, luego del cierre gubernamental, la reducción de personal fue una 

realidad que llegó de forma atropellada e inminente y se convirtió en política 

pública del gobierno de Puerto Rico. Para los empleados públicos que fueron 

víctimas de la angustia provocada por el despido temporero (que el patrono 

quiso adornar llamándolo “licencia sin sueldo”) su situación fue crítica, pero 

luego volvió a la normalidad. Sin embargo, los que tuvieron que enfrentar la 

reducción de personal, obviamente, fueron más perjudicados. En uno u otro 

caso, o en ambos, los trabajadores pagaron las consecuencias de la ineficiencia, 
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e incapacidad administrativa. Lo ocurrido fue un desastre que se fue gestando 

paulatinamente hasta alcanzar proporciones colosas. 

 

Eventos como el sucedido en el 2006 resquebrajan la confianza de la 

sociedad en las instituciones democráticas del gobierno. Cuando las distintas 

ramas de gobierno y partidos políticos se dedican a señalarse con el dedo, 

culpándose unos a los otros de los males que todos pudieron haber evitado si 

hubiese trabajado con mensura, responsabilidad y con el respeto debido al 

pueblo que los eligió, ese es el resultado nefasto. Esperamos que hayan 

aprendido la lección para que nunca más el horizonte de nuestra querida patria 

se empañe con las nubes negras de otro cierre gubernamental y de otra 

reducción de personal. 
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CAPÍTULO IV  

HALLAZGOS 

Comparación de Estrategias de Reducción de Personal Público y Desarrollo 
Económico entre Puerto Rico y Panamá 
 
 

           El proceso general de reducción de personal público ha sido una 

estrategia utilizada también en varios países de América Latina que, por no 

poder superar el déficit fiscal, han tenido que recurrir a tomar medidas drásticas. 

Dedicamos este capítulo a comparar y contrastar las acciones tomadas por la 

República de Panamá, un país progresista que se negó a perecer, y por Puerto 

Rico que, luego de la amarga experiencia que le tocó vivir en mayo de 2006, 

quiso asegurarse de que jamás volviera a ocurrir. 

   

 En el hermano país se reunió el alto liderato del gobierno en la Asamblea 

Legislativa y promulgaron la Ley Número 6 del  2 de febrero de 2005. La misma 

implementa un Programa de Equidad Fiscal. En cuanto a Puerto Rico se refiere 

el actual Secretario de la Gobernación, Honorable Jorge Silva Puras, desglosó 

un Plan de Desarrollo Económico: perspectivas año 2007-2008. En el mismo 

presenta una serie de alternativas que de ponerse en efecto, podrá nuestra 

nación recuperarse en términos económicos. Ambos documentos constituyen la 

fuente de la cual obtenemos la información que exponemos mas adelante. 

 Las estrategias contenidas en las políticas públicas de los dos países 

estudiados, se basan en la creación de condiciones para el fortalecimiento del 
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sector privado, la reforma tributaria y el logro de la reducción paulatina del 

empleo y el gasto público. 

En la prestación de los servicios públicos de salud, educación y seguridad 

en Panamá, el aumento de empleados será considerado pero sólo para prestar 

servicios básicos, no administrativos.  Aunque el Plan Silva Puras no presenta 

estrategias específicas  para educación y seguridad, sí lo hace para salud con la 

estrategia para insertar el país en la unidad de bio-ciencias con un enfoque 

hacia la industria farmacéutica, la biotecnología, los dispositivos médicos y el 

cuidado de la salud. Sus metas para este rubro son las siguientes: 

 

- 5 nuevos proyectos empresariales locales en el sector de bio-ciencias 

para 2008. 

- 2,500  nuevos empleos en ese sector (1,000 de estos en el renglón de 

dispositivos médicos). 

- Atracción de nuevas firmas de biotecnología y de dispositivos médicos.          

 

En  Río   Piedras   comenzó   a   construirse   un   edificio   que   albergara 

laboratorios e instalaciones de usos múltiples. Se usará para los equipos de 

investigación más avanzados en:  

 

- Neurociencias moleculares y de comportamiento 

- Biología molecular, genómica proteómica 

- Nanotecnología 
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- Farmacocinética y Farmacogenética 

- Enfermedades emergentes e infecciosas 

 

Con respecto a la industria turística, ambos países incluyen estrategias en 

sus planes. En el artículo 60 de Programa de Equidad Fiscal de Panamá se 

contemplan ofertas para las siguientes empresas de actividades turísticas: Hotel, 

Motel, Apartamento, Cabaña inmueble para tiempo compartido, sitios de 

acampar, parque temático, hostal familiar,  albergue, centro de convenciones y 

marina. En cualquiera de esos lugares se le brinda alojamiento a turistas con 

diferentes facilidades y beneficios de acuerdo a la locación que escojan. 

 

 En Puerto Rico se señala como objetivo “convertir la industria del turismo 

en un motor de desarrollo económico”, transformándola. El aumento en los 

incentivos de promoción y mercadeo será: 

  

- $20.2 millones invertidos en el mercado de EEUU  

- $1 millón en el mercado de Europa 

- $750 mil en Latinoamérica 

- $2.3 millones en turismo interno 
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 Otras iniciativas de mediano y largo plazo destinadas a transformar la 

industria turística son: 

 

- emisión de bonos para financiar compra de terrenos para desarrollo de hoteles 

- aumento de inventario de habitaciones con: 

 489 nuevas habitaciones inauguradas  

 2,308 habitaciones en construcción 

 2,870 en proceso para 2007, cumpliendo el compromiso de crear 5,000  

habitaciones 

- aumento en servicios aéreos con nuevas rutas y apoyo a los servicios ya 

existentes 

 

El Plan de Equidad Fiscal de Panamá no contiene áreas temáticas. El 

Plan de Desarrollo Económico: perspectivas año 2007-2008 para Puerto Rico 

cuenta con estas áreas temáticas: 

 

- iniciativa para estimular la economía a corto, mediano y largo plazo 

- estrategias para insertar la isla en la economía del conocimiento  

- mejoramiento del sistema estadístico   

.  Creación del Instituto de Estadística  

. Nuevo Índice de Precios al Consumidor 
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- Impuestos selectivos al consumo de bienes como refrescos, vinos, 

cervezas, licores y productos derivados del tabaco, como cigarrillos 

cigarros y puros 

- impuestos a: 

 

a. vehículos automotores terrestres  

b. motocicletas 

c. joyas 

d. armas de fuego 

e. televisión por cable 

f. teléfonos móviles 

g. premios mayores ganados en tragamonedas pagadas por 

empresas privadas 

- venta, traspaso o prestación de servicios 

- impuesto de 2%  sobre las transferencias de bienes inmuebles 

- pago de alquileres por contratos de arrendamiento financiero local 

 

Elevando  los  pagos  en  esos  renglones, se generaría suficiente  dinero   

para sufragar los gastos extraordinarios. Así no habrá necesidad, de acuerdo 

a los estudios que realizó el Gobierno, de despedir empleados  o cerrar 

agencias para reducir personal.   
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La estrategia principal del Plan de Equidad Fiscal en Panamá está  

relacionada con los aumentos en: 

 

- tasas por inscripciones de sociedades anónimas o fundaciones de interés 

privado 

- impuesto a la renta gravable que se produzca de cualquier fuente, dentro 

del territorio de Panamá 

- tarifa progresiva combinada alternativa por bienes inmuebles que se 

encuentran al día en el pago de ese impuesto  

- impuesto sobre la transferencia de bienes corporales muebles y la 

prestación de servicios que se realicen en Panamá 

- interés moratorio por mes o fracción de mes  por los créditos a favor del  

Tesoro Nacional, contado desde la fecha en que debieron ser pagados 

hasta su cancelación 

- pagos a la dirección general de ingresos aplicables al tributo y período 

indicados por el contribuyente en interés, multas, recargos y deuda 

principal. 

 

Las estrategias o metas principales en el Plan ideado por Jorge Silva 

Puras y sus asesores son:   

 

- Adelantar una infraestructura de primera  

- Insertar a PR mas rápidamente en una economía de conocimiento  
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- Fomentar el empresarismo local 

- Diversificar las fuentes energéticas  

- Transformar nuestro gobierno 

 

Ambos países han colocado en sus planes iniciativas de corto, mediano y 

largo plazo para poder implementar con éxito sus planes. A corto plazo en 

Panamá presentan lo siguiente en el artículo 482 del código fiscal: 

 

- los cónsules remitirán dentro de los primeros 15 días de cada mes, al 

Ministerio de Economía y Finanzas, a la Autoridad Marítima, al 

Departamento Consular Comercial de la Contraloría General de la 

República y al Departamento Consular del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, un informe o relación detallada de la actuación de sus 

respectivas oficinas y una cuenta demostrativa de los servicios prestados 

y los derechos recaudados, en la que consten todos los ingresos y 

egresos que se usaran para estos menesteres, formularios oficiales 

destinados a ese fin.  
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En Puerto se dan varias iniciativas de corto plazo en el llamado plan Silva  

Pura: 

 

- Acelerar  los proyectos de inversión pública y privada 

      - Comienzo de la implantación de las recomendaciones del Comité 

reingeniería de permisos 

a. se evaluaron los procesos de permisos de 25 

agencias de gobierno 

b. el comité rindió un informe que recomienda: 

.  reingeniería de procesos  

. Sistemas de medición  

. revisión de leyes y reglamento 

- Crear el expediente digital 

                           a. integración del historial de una consulta en un solo 

                               expediente digitalizado 

c. incluye información de la junta de planificación y de 

las demás agencias que participan en la adjudicación 

de permisos tales como: DRNA, JCA, ARPE, AAA, 

AEE, CFI, ADS, ICP, Departamento de la Vivienda, 

Departamento de Salud, Departamento de  

Agricultura y otras agencias      

-    Logro de Estabilidad Fiscal 

- Reforma contributiva e impuesto al consumo (IVU) 
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- Mejoramientos en las evaluaciones de crédito de las corporaciones 

públicas 

- Colocación exitosa de emisiones de bonos en los mercados de capital de 

Estados Unidos 

          •AFI - $469.8 

          •UPR - $546.1 millones 

          •ACT - $2,200 millones 

          •$979.4 millones en dinero nuevo 

- Extensión de la Ley de Incentivos Industriales - Legislación sometida y bajo 

   evaluación de la Asamblea Legislativa (en proceso, un análisis con 

   recomendaciones específicas dirigidas a mejorar  la estructura de 

   incentivos). 

      -  Fomento “On Line” - Consiste de un sistema de información compuesto 

         por:  

         * “Customer Relationship Management” (CRM) 

         * “Business Project Management” (BPM) 

         * “Customer Project Management” (CPM) 

         *  Venta On Line 

         * Sistema de Información para Manejo de datos industriales (I-DISK) 

 

 Acerca de las iniciativas de mediano y largo plazo, en Panamá hay varios 

puntos importantes a considerar. La política tributaria de largo plazo será 

considerada dentro de la reforma a la Ley Núm. 20 de 2002, sobre 
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Responsabilidad Fiscal. En el caso de enajenación  de valores y otros bienes 

muebles que hayan sido de su propiedad por un plazo mayor de 24 meses, el 

contribuyente podrá optar por un tratamiento de ganancias de capital. También 

podrá calcular el impuesto sobre las ganancias obtenidas a una tasa definitiva 

del 10 por ciento y el derecho de la Dirección General de ingreso a cobrar el 

impuesto antes mencionado sobre la Transferencia de Bienes Corporales 

Muebles y la Prestación de Servicios prescribe a los 5 años contados a partir del 

primer día del mes siguiente en que el impuesto debió ser pagado. 

 

 Las iniciativas de mediano y largo plazo sometidas por Jorge Silva Puras 

son: 

 

- Reducción de la dependencia del petróleo 

     *Reemplazo de turbinas de Combustión Interna de Mayagüez 

     *Gasoducto del Sur (Eco eléctrica hasta ciclo combinado de Aguirre de   

10 por ciento menos de dependencia de petróleo) 

     *Conversión a ciclo combinado de Central Cambalache 

     *Proyectos de Energía Eólica  

-   Programa de “Apoyo al de Aquí” 

     *Capacitación Empresarial 

     * “La llave para tu negocio” 

     *Acceso a mercados locales e internacionales 

     *“Puerto Rico exporta” y “Set Aside” 
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     *Agilidad en evaluación de permisos 

     *Cetlymes/Certificación Ideal 

     *Programa de capital riesgo 

     *EDB Capital Investment 

- Transformación de Nuestro Gobierno 

     *Caso de éxito: (Compañía de Fomento Industrial) 

          • Reducción significativa de empleados (de 700 a 310) 

          • Nuevos negocios operando satisfactoriamente 

          • Posiciones claves ocupadas 

          • Directores y oficiales de desarrollo de negocios cuentan con estudios 

            graduados y experiencias de la industria 

          • En 2007 alcanzó autosuficiencia económica habiendo reducido sus  

       gastos anuales por 13 millones 

          • Mejores resultados promociónales de los últimos 4 años más 43  

  promociones, un 437% de aumento (julio a noviembre de 2007 vs. 

2006)  

          •  96 por ciento incremento en nuevas oportunidades de empleo 2,430  

        vs. 1,237 

          • Sobre 1,330 empresarios han recibido asistencia a través de PTAC,  

  grupo Guayacán, Programa de Patentes, Primex y otros 

          • El modelo de reestructuración de Compañía de Fomento Industrial ha  

       sido implementado exitosamente en otras agencias como: 

          • Departamento de Corrección y Rehabilitación 
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          • Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico 

 

 Con relación a las estrategias para insertar a Panamá en la economía del  

conocimiento podemos afirmar que se ha creado el Departamento Informático. 

Este tiene los siguientes propósitos: 

 

- Controlar los sistemas de procesamiento de información de la Dirección 

General de Ingresos 

- Coordinar las actividades necesarias para el desarrollo y ejecución de 

programas informáticos y para la adquisición de tecnologías de 

procesamiento y comunicación 

- Prestar servicios a los usuarios para facilitarles el manejo y utilización de 

servicios informáticos propios de la Dirección General de Ingreso 

- Facilitar el manejo y el uso de los paquetes de información de la industria 

computacional. 

 

La    estrategia   para   insertar   a   Puerto   Rico   en   la   economía   del  

conocimiento tiene cuatro enfoques que son farmacéutica, biotecnología, 

dispositivos médicos y cuidado de salud. Cuenta con recursos profesionales 

altamente cualificados, con experiencia en la industria. Tiene como objetivos: 

 

- Mejorar el servicio a nuestros clientes generando interés sobre Puerto 

Rico como destino de inversión 
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- Aprovechar nuestra reputación como principal centro de manufactura para 

entrar en otras áreas dentro de la cadena de valor 

- Apoyar la creación y el crecimiento de las empresas relacionadas con las 

bio-ciencias. 

 

Se ha proliferado todo un conglomerado de centros de actividades 

científicas que se han ubicado en muchos pueblos y ciudades de toda la Isla. 

Algunas compañías reconocidas que son parte integral de este proyecto 

conocido como Ecosistema de Bio-ciencias son:  

 

- Bristol- Myers Squibb 

- Abbot 

- Merck 

- Pfizer 

- Meyne 

- Advance Medical Optics 

- Cardinal Health 

- Edwards Lifesciences 

- Wyeth 

- Integra Neuro Sciences 

- Eli Lily 

- Biomet 

- Surgical Specialities 
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- Janssen 

- Baxter 

- G.R. Bard 

- Jonson and Jonson 

- Unilever 

- B. Braun 

- IVAX 

- US Surgical 

- Glaxo-Smithkline 

- Ocular Sciences 

- Meditronic 

- St Jude Medical 

- Stryker 

- Schering- Plough 

- Becton Dickinson 

- Nypro 

- Procter and Gamble 

 

Las  iniciativas y proyectos fundamentales de la unidad de bio-ciencias son: 

 

- Nuevos programas de incentivos para: 

          • Contratación local 

          • Investigación y Desarrollo de compañías 



 110  

          • Proyectos de colaboración con colegios y universidades 

- Fomentar los conglomerados en los esfuerzos de promoción y aumentar 

la participación de éstos 

    • BIO, viajes de promoción a Europa, Life Sciences Facility Delivery       

      Group 

         • Colaboración con el BDE para el Programa de Capital de Riesgo  

           “EDB Capital Investments” estimulando el surgimiento de pequeños 

            negocios  en   la industria de biociencias 

         • Colaboración con el Industrial Biotech Learning Center de la UPR  

      para adiestrar a los trabajadores desplazados de la industria  

      farmacéutica 

         • PRIDCO LIFE Science Lecture Series, actualmente en desarrollo 

         • Colaboración con CAPRI en el desarrollo y crecimiento de la red 

           Virtual de científicos e investigadores puertorriqueños: 

           www.ciencia.pr.org 

 

 La Asamblea Legislativa de la Republica de Panamá no presenta 

iniciativas ni proyectos fundamentales en el área de bio-ciencias. Sin embargo, 

lo hace en otros renglones, a saber: 

 

- Actividad Agropecuaria – la producción de alimentos, sal, madera, materia 

prima agrícola, avícola, pecuaria y forestal, cosecha propia de granos 

básicos, como arroz, maíz, sorgo y otros productos agrícolas. 
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- Actividad Pecuaria – ganadería, porcino-cultura y cría comercial de otras 

especies animales 

- Actividades Relacionadas con Acuicultura – las relativas al cultivo, 

procesamiento y comercialización de los cultivos hidrológicos producidos 

en condiciones controladas 

- Actividades realizadas por agrupaciones artísticas o musicales, artistas,  

     cantantes, concertistas, profesionales del deporte y profesionales en otras  

     ramas. 

 

 Los proyectos de apoyo a la industria de bio-ciencias identificados en el 

Plan de Desarrollo Económico de Puerto Rico son: 

 

- Planta de Biotecnología para el Adiestramiento y Desarrollo en Bio-

procesos ubicada en el Parque Guanajibo de Mayagüez 

- Edificio de Ciencias Moleculares  

- Fideicomiso de Ciencia, Investigación y Tecnología de Puerto Rico- 

Organización sin fines de lucro para proveer financiamiento a proyectos 

de investigación y desarrollo en ciencia y tecnología. Esta a cargo de 

formular la política pública para estimular el desarrollo de la ciencia y de 

la tecnología. Asegura la continuidad, a través de los fiduciarios del sector 

privado y académico.   
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Aunque el hermano país panameño no se han llevado a cabo proyectos 

como los descritos en el párrafo precedente, sí se han creado dependencias en 

el nivel central para dirigir, planificar y controlar administrativa, técnica y 

financieramente las actividades de la Dirección General de Ingresos dentro del 

ámbito nacional. También se incluyen en esta categoría las tareas de 

reconocimiento, recaudación, cobranza, investigación, determinación de tributos, 

sanciones, resolución de recursos, expedición de actos administrativos y 

devolución de saldos a favor de los contribuyentes. La estructura mínima de este 

nivel será: 

 

- Dirección General 

- Subdirección General 

- Unidad Especial de Control Interno 

- Comisión de Apelaciones 

- Departamentos 

- Secciones 

  

Igualmente contará con las siguientes divisiones: 

 

- Recaudación 

- Servicio al Contribuyente 

- Unidad Especial de Control Interno 

- Comisión de Apelaciones 
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- Departamento 

- Secciones 

 

También tendrá los departamentos enumerados a continuación: 

 

2. Subdivisión General de Ingreso 

3. Unidad Especial de control interno 

4. Comisión de apelaciones 

5. Departamento de Recaudación y Servicio al contribuyente 

6. Departamento de Fiscalización 

7. Departamento de Cobranza 

8. Departamento Jurídico 

9. Departamento Informativo 

10. Departamento de planeación 

11. Departamento Administrativo 

12. Departamento de Apoyo al Control 

 

El Secretario de la Gobernación de Puerto Rico menciona varios logros 

obtenidos gracias a su Plan de Desarrollo. Algunos de estos son: 

 

- Nuevos proyectos o expansiones de Amgen, Abraxis Biosciences, Bristol 

Myers Squibb, CORDES, LifeScan y Pall LIfe Sciences anunciados 
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durante el año calendario 2006, representado sobre 1,350 millones de 

inversión y la creación de 1,650 empleos. 

- Inauguración de la planta de biotecnología Lilly para producir “humalog”. 

- Inauguración de la planta de manufactura de Roche Diagnosties. 

- Comienzo de construcción del centro de biotecnología para el desarrollo y 

adiestramientos en bio-procesos, en Mayagüez, así como del edificio de 

Ciencias Moleculares, en Rió Piedras. 

- Transferencia de terreno del departamento de transportación y obras 

públicas a la UPR para la construcción del Centro de Cáncer de Puerto 

Rico. 

- Transferencia de terrenos del edificio “Oso Blanco” y  el antiguo 

Residencial Las Amapolas en San Juan, para el fideicomiso de ciencias, 

investigación y tecnología. 

 

La Ley que implementa un Programa de Equidad Fiscal en Panamá 

también ha tenido sus logros desde su implantación: 

 

- Becas permanentes  y completas para estudiantes Panameños para el 

pago de matricula, costo de enseñanza, laboratorios, útiles, libros, 

uniformes y cualquier otro beneficio inherente a la Educación del becario 

que esté debidamente justificado. 

- Transferencia de bienes corporales muebles realizadas por comerciantes, 

productores por industriales en el desarrollo de su actividad. 
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- Prestación de los siguientes servicios: vinculados con la salud, 

arrendamiento o sub. arrendamientos de bienes inmuebles, prestamos y 

depósitos al estado, trasporte de carga, pasajeros, aéreo, marítimo y 

terrestre, generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 

telefonía fija, prensa oral, escrita y televisiva, correo, juegos de apuesta 

en casinos o hipódromos, seguros y reaseguros, exportación 

- acceso a Internet residencial y para entidades que presten servicios de 

educación que estén reconocidas por el estado. 

- Servicio de alcantarillados y aseos prestados por entidades públicas o 

concesionarias 

- Espectáculos público culturales según calificación del instituto nacional de 

cultura 

- Actividades de la bolsa de valores, agropecuarias y financieras de la 

cooperativa 

- Expendio de alimentos en los locales comerciales en los cuales no se 

vendan o consuman bebidas alcohólicas. 

 

 

El mejoramiento del sistema estadístico es otro de los puntos incluidos en 

el Plan Silva Puras. Se desglosa de la siguiente manera: 

 

- Instituto de Estadísticas- Junta de directores constituida, fondos 

necesarios asignados para primer y segundo año de operación; se 
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identificaron espacios disponibles para su operación; entrará en funciones 

en los próximos meses; Iniciará labores, desarrollando un plan integral 

para evaluar las metodologías y sistemas estadísticos de las agencias. 

- Nuevo índice de precios al consumidor 

         *Desde el mes de septiembre el Departamento del Trabajo comenzó en 

forma paralela la nueva encuesta de precios en los establecimientos 

seleccionados. 

          *IPC preliminar construido. Una vez validado será publicado en 

conjunto con las nuevas canastas de bienes del consumidor. 

          * Próximamente se publicará el nuevo estudio de ingresos y gastos 

 

El Plan de Equidad Fiscal de la República de Panamá cuenta con un 

Departamento de Planificación con varios objetivos relacionados con 

estadísticas. Primeramente coordina y desarrolla los procesos de planeación 

institucional, así como seguimiento y evaluación. En segundo lugar, organiza y 

mejora permanentemente los distintos procedimientos en todas las áreas y 

dependencias de la Institución. Su tercer propósito, es coordinar para la 

preparación del presupuesto anual de la Dirección General de Ingresos junto con 

el Departamento Administrativo y la Secretaria General. En cuarto lugar recopila, 

elabora, analiza y publica la información económica y tributaria de los diferentes 

ingresos que administra la entidad. Finalmente realiza otras tareas necesarias 

en relación con actividades de planeación, organización, control de gestión, 

estadísticas y estudio a fiscales. 
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En el artículo 20 del Decreto de Gabinete 109 se establece que la 

Dirección General de Ingresos está autorizada para recabar de las entidades 

públicas, privadas y terceros en general, sin excepción, toda clase de 

información necesaria e inherente a la determinación de las obligaciones 

tributarias. Además puede cuestionar acerca de los hechos generadores de los 

tributos, de las exenciones, de sus montos, fuentes de ingresos, remesas, 

retenciones, costos, reservas, gastos y otros relacionados con la tributación. Por 

último, puede inquirirles información a los responsables de tales obligaciones o 

de los titulares de derechos de exenciones tributarios. En todos los casos esta 

información es de carácter confidencial, secreto y de uso exclusivo o privativo de 

la Dirección General de Ingresos y, por ninguna circunstancia podrá trascender a 

menos que medien circunstancias consagradas en la ley. Puede utilizarse para 

fines estadísticos. 

 

Los anteriores son a grandes rasgos, lo hallazgos relevantes que 

logramos resumir luego de exhaustivo análisis sobre los planes elaborados y 

desarrollados por la Republica de Panamá y por Puerto Rico para implantar o 

minimizar la reducción de personal en los gobiernos de ambos países y 

promover el desarrollo económico. Con la implementación de los mismos parece 

haber alternativas viables de solución  a los problemas fiscales y de 

estancamiento económico.  

En el caso de Puerto Rico al igual que en Panamá, este Plan de Reforma 

fiscal y desarrollo económico fue complementado con otra legislación enfocada a 
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la Reforma Contributiva o tributaria. El actual gobernador instituyó cambios a los 

sistemas de impuestos para normalizar la carga y distribuirle más 

equitativamente a todos los sectores de la economía del país. Ejemplo de eso es 

la reciente creación de un Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) o “sales tax” 

que fluctúan entre 5.5 por ciento y 7 por ciento (5.5 por ciento estatal y 1.5 por 

ciento municipal) sobre las compras y los servicios para intentar aliviar los serios 

problemas fiscales que afectan la isla.1 Este impuesto se balanceó con la 

eliminación del arbitrio de 6.6 por ciento que se cobraba en el punto de 

importación. Además se perseguía reducir drásticamente la “economía 

subterránea” cuyo monto llegó a ser estimado como una igual al de la economía 

legal.2  Se requirió el registro obligatorio de todo comerciante para legalizar el 

cobro del IVU.  Se instituyeron los siguientes otros cambios para reducir los 

subsidios que se les daban a las agencias cuasi gubernamentales que los 

administra bajo monopolio legal: 

- alza en el costo de los servicios de electricidad 

- aumento en el costo de los servicios de agua potable 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Aníbal Acevedo Vilá 
2 Banco de Desarrollo Gubernamental 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES 

 

Hasta el momento hemos intentado ser objetivos a pesar de que, 

ocasionalmente, no ha sido fácil dada la naturaleza del tema que nos 

correspondió analizar. Enfrentar durante un año un déficit presupuestario 

seguido de un cierre gubernamental fue verdaderamente inquietante, impactante 

e impresionante. Igual situación en un período contemporáneo lo vivió la 

República de Panamá. Sin embargo, evaluando diferentes estrategias y 

elaborando planes de acción, ambos países podrían, contra todos los 

pronósticos, superar la crisis que los asediaron y mantener su prestigio 

financiero. 

 

 Para un país que, a pesar de muchas situaciones negativas, estaba 

acostumbrado a vivir en la opulencia, lo que le sobrevino en mayo del 2006 fue 

una catástrofe. En la Republica de Panamá se había desencadenado 

previamente una crisis similar y su pueblo sobrevivió y resurgió. Fue 

imprescindible reflexionar aceleradamente en busca de opciones para resolver 

este gran reto. En  Puerto Rico  los altos funcionarios del gobierno lograron 

finalmente pero con mucha dificultad ponerse de acuerdo en unos objetivos 

mínimos y trabajar conjuntamente para sacar a Puerto Rico de la difícil situación 

en que se encontraba el gobierno a la vez que tratan de solucionar los 

problemas económicos estructurales del país. 
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El tranque ocurrido durante el año 2005-2006 pudo haberse evitado si cada uno 

de los funcionarios de la Rama Ejecutiva y las cámaras legislativas hubieran 

depuesto actitudes partidistas trabajando por el bien colectivo,  en vez de perder 

tiempo en estériles acusaciones y recriminaciones. 

 

 De acuerdo a lo establecido en el primer capitulo,  la crisis en Puerto Rico 

había estado fraguándose desde hacia muchos años. Las finanzas del país 

habían estado tambaleándose por bastante tiempo. Las autoridades pertinentes 

probablemente, hacían lo que creían era lo mejor para evitar el colapso total, 

pero no se percataron de que no era suficiente o de que estaban mal 

encaminados. 

 

 Se puede atribuir el fracaso de la gestión gubernamental de todos esos 

años y del presente a varios factores: 

 

- La acumulación de deudas en diferentes renglones debido a la falta de 

recursos para pagarla 

- La ineficacia con que algunos de los responsables por el bienestar del 

país trabajaban con la crisis que enfrentaba el gobierno 

- La desaceleración de la economía puertorriqueña entre 2001 y 2003 

ocasionada a su vez por la desaceleración de la economía 

estadounidense1 

- La recuperación extremadamente lenta que empezó a surgir en 2004 
                                                 
1 “The Economy of Puerto Rico”, Susan M. Collins, Barry P. Bosworth y Miguel A. Soto-Class 
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- El intento fallido por parte de los lideres del país para desarrollar a Puerto 

Rico por medio de la industria liviana, ya que la misma es alta en mano de 

obra, pero baja en capital2 

- La bancarrota económica y política en que se sumió la isla en la década 

del 60.3 

- El intento fallido del gobierno de esa década por rescatar la economía 

puertorriqueña por medio de la inversión de la industria petroquímica 

- La caída de Puerto Rico en una segunda crisis financiera debido a que la 

Organización de Países Productores del Petróleo incrementó los precios 

del mismo. 

- La extensión de contribuciones de las corporaciones llevadas por medio 

de la sección 936 del Código de Rentas Internas 

* Se le otorgó un plazo a las empresas que se acogieron al código de 

        rentas internas de Estados Unidos. 

      * Dicho plazo venció en el 2005 

- La falta de un programa de desarrollo económico coherente que resuelva 

el hueco que dejo el cierre de las 936 

- El sistema de arbitrios bajo la Ley tributaria anterior no era confiable 

*No cobraba las cantidades que deberían entrar erario, en su mayor parte 

por falta de personal para llevar a cabo inspecciones de carga 

- El incremento de los evasores contributivos  

                                                 
2 “The Economy of Puerto Rico”, Susan M. Collins, Barry P. Bosworth y Miguel A. Soto-Class 
3“The Economy of Puerto Rico”, Susan M. Collins, Barry P. Bosworth y Miguel A. Soto-Class 
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- el desbalance de la carga contributiva hacia la clase asalariada 

 

Si el plan de desarrollo económico: Perspectivas año 2007 y 2008 se 

implementa como ha sido diseñado Puerto Rico puede salir adelante. Todo lo 

que se está haciendo en el campo de la industria farmacéutica y de la 

biotecnología es admirable, pues no solo han creado empleos en abundancia 

sino que han atraído inversionistas y han construido infraestructura permanente. 

La industria turística ha florecido gracias a la gestión de convertirla en un motor 

económico. Otro proyectos relacionados con iniciativas de corto, mediano y largo 

plazo puede ser que tengan éxito a mediano o largo plazo. 

 

Sin embargo, no todo lo que el Sr. Silva Puras, Secretario de la 

Gobernación en Puerto Rico, contempla en su Plan parece ser positivo. Las 

tácticas de reducción de personal mediante la circunvalación o desconocimiento 

abierto de los convenios colectivos vigentes y la negativa a negociar de buena 

fe, especialmente en las corporaciones públicas, han generado gran oposición 

de los empleados públicos y en particular del movimiento obrero. Estilos 

gerenciales intransigentes avalados por este funcionario autoproclamado como 

“el CEO de Puerto Rico”, y ensayados durante su incumbencia como Director de 

la Compañía de Fomento Industrial, le han ganado la antipatía personal y hacia 

el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá, de múltiples sectores de la sociedad civil.   
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También, las fracasadas políticas de privatización implantadas durante la 

década de 1990 en Puerto Rico y otras partes del mundo y relanzadas en esta 

administración como estrategias de diversificación de la economía y 

subcontratación de servicios públicos, deben ser reevaluadas. En este punto es 

necesario recordar la advertencia del Dr. Leonardo Santana Rabell en su libro 

Fulgor y Decadencia de la Administración Pública: “Más peligrosa es la 

tendencia de los gobiernos de utilizar el sector privado como ejemplo de una 

gerencia efectiva, tratando de implantar cambios en las estructuras estatales sin 

considerar las particularidades de la Administración Pública. Los que promueven 

estas tendencias, olvidan que existen funciones indelegables y no privatizables, 

como la seguridad pública, la administración de justicia, las relaciones 

exteriores, y la salud y educación en aquellos países con garantías 

constitucionales y estatutarias que protegen estos derechos, como es el caso de 

Puerto Rico”.35 

 

De acuerdo a Santana Rabell, otros criterios de rango constitucional que 

los gobiernos deben acatar, son requisitos como la transparencia en los 

procedimient36os administrativos, la rendición de cuentas permanentes a la 

ciudadanía, el respeto al debido proceso de ley, la garantía de los derechos 

civiles y la igual protección de las leyes. Las empresas privadas al regirse por el 

contrato privado, no tienen que cumplir con la mayoría de éstos criterios.37 

 

                                                 
35 Fulgor y Decadencia de la Administración Pública,  Leonardo Santana Rabell, página 51 
 
37 Ibíd. Página 52  
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El empleo gubernamental cumple una serie de funciones necesarias. No 

es sólo crear empleos, sino también mitigar la desigualdad social. La discusión 

sobre reducción de personal público requiere un análisis profundo debido a que 

una reducción dramática del empleo gubernamental tendría un efecto en los 

costos sociales y en la economía total del país.38 

 

El economista Francisco Catalá ha advertido sobre el efecto que el 

denomina “Autocanibalismo gubernamental”. Si la Asamblea Legislativa no 

aprueba el Presupuesto, “el gobierno se devorará a sí mismo”, lo que comenzará 

con despidos masivos de empleados y redundará en deterioro de los servicios 

públicos.39 

 

De acuerdo a fuentes consultadas por el periódico Claridad, como parte 

de las negociaciones entre el gobierno y los bonistas que produjeron el Plan de 

Reestructuración del gobierno, se acordó el despido de entre 30,000 a 50,000 

empleados públicos. Estos despidos masivos se realizarían, 

independientemente de que la imposición de impuestos sobre la venta den 

resultado y se hará por vía de retiro forzado ante amenazas o por congelación 

de plazas. El Economista Gustavo Vélez, ex asesor del Gobernador Acevedo 

Vilá, confirmó esta información.40 

 

                                                 
38 El país en camino a seria crisis económica”, Claridad, 30 de marzo a 5 de abril de 2006, pág. 4. 
39 “Reforma Contributiva no cambiará nada”, Claridad, 22 al 28 de junio de 2006, pág. 7. 
40 Ibíd. 
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Según Catalá, si el gobierno reduce el empleo público contando con que 

los servicios serán atendidos con el empleo privado, no se garantiza que 

auumentará la tasa de participación en el empleo, porque lo que ocurrirá será 

una transferencia de empleados de un lado a otro. Recordó que la empresa 

privada no ha podido garantizar empleos en los pasados 30 años, aún con todas 

las exenciones contributivas que se le han otorgado por el gobierno.41  

 

Sobre el Plan del Gobierno, Catalá opina que este tiene unas 

inconsistencias evidentes, ya que habla de lograr una reducción paulatina y 

ordenada del tamaño del gobierno “sin necesidad de cesantías ni privatización”.  

Sobre los planes de retiro a los que se refiere el Plan aseguró que tienen 

implícito la privatización y no cuentan con la garantía de cómo se pagarán las 

retribuciones a los que se acojan al retiro temprano, sobre todo, porque el actual  

sistema de retiro está en quiebra. Sobre quienes se dice serían prospectos para 

acogerse a la separación voluntaria del empleo, no se les darán garantías 

mayores de nueve meses de salario y hasta dos años de plan médico. Aunque 

el Plan  hace estimados de que a estas dos formas de reducir el gobierno se 

acogerán unos 658 al retiro temprano y 286 en separación voluntaria, no hace 

estimados de cuánto representará esto para el fisco. Catalá cuestionó cuán 

voluntario sería que los empleados se acojan con garantías tan inciertas.42  

 

                                                 
41 “La entrega del gobierno a la empresa privada”, Claridad, 2 al 8 de noviembre de 2006. 
42 Ibíd.. 
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En vez de un Plan para reducir el personal público meramente por 

razones fiscales, el gobierno de Puerto Rico debe encaminarse a una verdadera 

Reforma Gubernamental que esté basada en la planificación estratégica e 

incluya las opiniones y preocupaciones de diversos sectores de la sociedad 

puertorriqueña como los empleados públicos, los sindicatos, las asociaciones de 

clientelas específicas de distintas agencias, grupos profesionales y comunitarios,  

y el ciudadano común y corriente usuario de los servicios públicos, en vez de los 

intereses de los partidos políticos, de los funcionarios de alto rango y de 

empresarios representantes de grandes intereses económicos, como 

lamentablemente ha sido la realidad hasta el momento.  

 

Se deben identificar alternativas adicionales a las adoptadas por el 

gobierno para reducir el gasto público a mediano y largo plazo, así como 

mecanismos procesales alternos al  proceso presupuestario actual, que permitan 

una mayor eficiencia y efectividad. También debe evaluarse la capacidad de 

organismos no gubernamentales  para ofrecer servicios públicos y adoptarse 

instrumentos de evaluación de la calidad de los servicios, incluyendo 

mecanismos de participación ciudadana. 

 

Un punto imprescindible en esta reforma es la aspiración a la 

despolitización del servicio público, que no se logrará como han propuesto 

algunos legisladores con la elevación a rango constitucional del Principio del 

Mérito, sino con medidas concretas como un nuevo modelo de Carrera Pública 
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Profesional, dirigido a promover el compromiso, la responsabilidad, la 

productividad, la calidad y la competencia de los empleados públicos. Para 

lograr este fin es necesario adoptar la evaluación y la supervisión efectiva como 

actividad continua de la gestión pública y el establecimiento  de indicadores o 

estándares para la medición del desempeño.  

 

Nada de lo anterior puede lograrse sin el compromiso de los partidos 

políticos de dar continuidad en sucesivas administraciones a este nuevo modelo. 

La mayoría de estas propuestas fueron presentadas por la Escuela Graduada de 

Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico en agosto de 2006, 

como parte de un estudio a realizarse por encomienda del Gobierno de Puerto 

Rico, bajo un acuerdo de colaboración con la Oficina de Gerencia y Presupuesto 

(OGP).43 

 

Aparentemente Panamá logró su objetivo con el Plan de Equidad Fiscal y 

hasta el momento la economía panameña se esta desenvolviendo con 

normalidad. La información  que tuvo acceso el investigador, demuestra que el 

gobierno y los funcionarios de la hermana republica están tomando en serio su 

rol de administradores responsables y comprometidos con el progreso, el 

bienestar y la tranquilidad de su pueblo. De ellos deberían aprender los 

senadores, los representantes y el Ejecutivo de Puerto Rico para convertirse en 

agentes de cambio que trabajen exclusivamente por y para el pueblo que los 

                                                 
43 “Apuesta a la Reforma Gubernamental”, Diálogo, agosto-diciembre 2006, p. 15 
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eligió, en vez de estar envueltos en polémicas que en nada contribuyen al 

servicio que se supone le brinden a la ciudadanía. 

 

Es posible que los impuestos que se están imponiendo a ciertos 

productos logren remediar la crisis fiscal del país. Probablemente las arcas del 

tesoro estatal se llenen totalmente, evitando así que se repita el desastre que ya 

ocurrió. Puede ser que el llamado Impuesto sobre Ventas y Uso y a otros 

tributos que se nos exija pagar  rindan los beneficios esperados por el Gobierno 

y no sea necesario tomar medidas drásticas como la reducción de personal. 

 

Corresponde a aquellos que tienen el poder, tomar las decisiones más 

sabias ya que son ellos quienes tienen la responsabilidad de definir prioridades y 

dar a cada una la atención que merezca. Si saben actuar correctamente en el 

momento preciso es probable que no vuelva a repetirse algo como lo acontecido 

en mayo de 2006. 

 

Puerto Rico cuenta con unos recursos humanos  preparados para 

trabajar, el deseo de progresar y la estámina para continuar luchando. Su 

economía puede llegar a colocarse entre las mejores del mundo porque cuenta 

con una de las infraestructuras más modernas del Caribe y de América Latina y 

su gobierno podría convertirse en la espina dorsal de su desarrollo económico. 

Tal vez, en breve veamos los resultados de todo lo que se ha estado haciendo 

por superar nuestras debilidades y destacar nuestras fortalezas. 
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Si la reducción de personal es la estrategia que el Gobierno del Estado 

Libre Asociado entiende que es la más acertada, tiene la obligación de 

implementarla cuidadosa y responsablemente. El pueblo trabajador ya ha sufrido 

mucho a causa de toda esta crisis fiscal. Es hora de que busquen alternativas 

que eviten, en gran medida la reducción indiscriminada de personal. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 130  

REFERENCIAS 
 
 

 
Adam, Christopher (1992) Adjusting Privatization: Case Studies from Developing 
Countries. Kingston, Jamaica: Ian Randle Publishers 
 

 
Albelda, Randy (1987) Alternatives to Economic Orthodoxy. New York: M.E. 
Shapre Inc. 

 
 

Albert, Michael y Hahnel, Robin (1991) The Political Economy of Participatory 
Economics, Princeton: Princeton University Press 
 

 
Amin, Samir. (1985) La acumulación a escala mundial: Crítica de la teoría del 
subdesarrollo, México: Siglo XXI 
 
“Apuesta a la Reforma Gubernamental”, Diálogo, agosto-septiembre 2006, p. 15 

 
Bardham, Pranab y Roemer, John (1992)”Market Socialism: A case for 
Rejuvenation” Journal of Economic Perspectives, vol. 6 número 3 

 
 

Bragwati, Jagdi (1991) ”El sistema de comercio internacional” Pensamiento 
Iberoamericano: Revista de Economía Política, volumen 20 

 
 

Baumol, William (1959) Business Behavior Value and Growth: New York; 
Macmillan 

 
 

Bornstein, Morris (1989) Comparative Economic Systems: Models and Cases 
Boston: Irwin Press 
 
 
Cátala, Francisco (1998) ”La economía de Puerto Rico en el siglo XX: entre el 
Puente y la vitrina” Diálogo. San Juan, Puerto Rico 

 
 

Chisholm, Donald (1990) ”The myths of privatization”, Asamblea Anual 
Administración Pública, San Juan, Puerto Rico 

 
 



 131  

Colon, Linda (2006) Pobreza en Puerto Rico; Radiografía del proyecto 
americano (quinta edición) San Juan, Puerto Rico 
 
Elizaga, Juan (1979) ”Incursión de las variables demográficas en la 
programación económica y social” Población y Desarrollo de América Latina.  
Edición Colegio de México 
 
Cotto, Cándida (2006)  “El País en camino a seria crisis económica”. Claridad, 
30 de marzo a 5 de abril de 2006 pág. 4. 
 
Epstein, Gerald (1993) Creating a New World Economy Forces of Change and 
Plans of Action. Philadelphia, Penn. Temple University Press 
 
Franco, Perla (2006) “Reforma contributiva que no cambiará nada”, Claridad, 22 
a 28 de junio de 2006, pág. 7. 
 
Fucaraccio, Ángel (1979) “Población, fuerza de trabajo y desarrollo económico 
en América Latina” Población y Desarrollo en America Latina. Edición Colegio de 
México 
 

 
Furtado, Celso (1987) Teoría y política del desarrollo económico, Siglo XXI, 
México: Prentice Hall 

 
 

Galbrait, John (1967) El nuevo estado industrial. Barcelona: Ariel 
 
 
Gautier, Carmen (1987) “El efecto de los problemas sociales y de las estructuras 
económicas sobre la política de Puerto Rico.” Puerto Rico en la Era de la 
Descolonización. Río Piedras 
 

 
Gold, A.R. (1983) Economía y Política en Puerto Rico (1983) Revista de 
Ciencias Sociales : CIS, UPR 
 

 
Gough, I. (1979) The Political Economy of the Welfare State London: MacMillan 
 

 
Gutierrez, Elias (1997) En la Trampa, una alternativa a la economía de la 
independencia. San Juan: Escuela Graduada de Planificación, PLERUS, UPR 
 

 
Hayek, Friedrich (1948) Individualism and Economic Order. Chicago Illinois: 
University of Chicago Press 



 132  

Henderson, James y Quandt, Richard (1979) Teoría microecómica una 
aproximación matemática. Barcelona: Editorial Ariel 

 
Irizarry Mora, Edwin (2001) Economía de Puerto Rico: Evolución y Perspectivas. 
México: Internacioanal Thomson Editores 
 
 
Iturraspe, Francisco (1986)Participación, congestión y autogestión en America 
Latina  (volumen 1 y 2) San José, Costa Rica: Edición Nueva Sociedad 
 

 
Keynes, John Maynard (1971). Teoría general de la ocupación, el interés y el 
dinero. México: Fondo de Cultura Económica 
 

 
Kliksberg, Bernardo (1993) La Escala de la Pobreza en América Latina. México: 
Edición Fondo de Cultura Económica 

 
 

Kornai, Janos (1990)  The Road to a Free Economy N.Y. W.W. Norton 
 
 
“La entrega del gobierno a la empresa privada”, Claridad, Núm. 2802, 2 a 8 de 
noviembre de 2006, www.claridadpuertorico.com 
 
 
Landers, David (1999) The Wealth and Poverty of Nations: Why some are so rich 
and some so poor. New York: Edición Norton 
 

 
López, Ebebecer. (2005) El ABC del Movimiento Obrero (segunda edición) 
Carolina, Puerto Rico: Instituto Técnico Sindical, Inc. 
 

 
Montero, Osvaldo (1986) Participación de los trabajadores en las ganancias de 
las empresas. Caracas, Venezuela: Instituto Latinoamericano de Investigaciones 
Sociales 
 

 
Martínez, Francisco (1999) Futuro Económico de Puerto Rico San Juan: Edición 
UPR 
 
 
Mill, John Stuart. (1943) Principios de economía política  México : Fondo de 
Cultura Económica 

 



 133  

Meries, Ramón L. (2004) El Estado Libre Asociado del Siglo XXI (segunda 
edición) Colombia : Quebecor World Bogotá S. A.   
 

 
Ortiz, Ángel (2005) Nuestro destino soberano (primera edición) San Juan, Puerto 
Rico: MTS Marketing Graphics, Inc. 
 

 
Pantojas, E. (1984) La crisis del modelo desarrollista en Puerto Rico, Hacia una 
definición del rol de Puerto Rico en la economía hemisférica.  Hato Rey: CEREP 
 

 
Pérez, M. (1983) Economía y desigualdad en la sociedad puertorriqueña, San 
Juan: Autor 
 

 
Rivera, C. (1992) Informe de la Equidad, calidad de vida y desarrollo económico 
de Puerto Rico. San Juan: Consejo de Desarrollo Estratégico de Puerto Rico, 
Departamento de Estado 
 

 
Ruiz, A. Y Meléndez, E. (1985)  The potencial impact of the repeal of section 936 
on Puerto Rico Economy  San Juan: Centro de Economía Aplicada 
 

 
Samuelson, Paul A. Y Nordhaus, William D. (1988) Economía México: McGraw-
Hill 
 
Santana Rabell, L. (1994). Fulgor y Decadencia de la Administración Pública. 
San Juan: Editorial La Torre del Viejo 
 

 
Schumpeter, Joseph A. (1984) The Theory of Economic Development. 
Cambridge. Harvard University Press 
 

 
Stein, Alfredo (1991) ” Las organizaciones no gubernamentales y su rol en el 
desarrollo social de América Latina” Pensamiento Iberoamericano: Revista de 
Economía Política, volumen 19 

 
 

Sunkel, Osvaldo (1991) El desarrollo desde dentro: un enfoque no 
estructuralistas para América Latina. México: Fondo de Cultura Económica 

 
 



 134  

Vanek, Jaraslav (1977) La economía de participación. Buenos Aires, Argentina: 
Amorrorty 
 

 
Verano, Luís E. (1989) La economía del trabajo. Bogotá, Colombia: COLACOT 
 




