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MENSAJE DE LA JUNTA 

Mensaje de la Junta de Editores 

El 2015 ha sido un año complejo para Puerto Rico. La Isla ha 
estado en el ojo de la comunidad internacional por sus 
problemas fiscales: la reforma contributiva y el IVA, el déficit, 
las deudas y la crisis fiscal, además de la recesión y la 
encrucijada internacional. Ante los problemas estructurales de 
la economía de Puerto Rico, los economistas estamos 
llamados a responder a los mismos. Por eso en nuestra 
Asamblea el próximo 28 de agosto, el tema será “Puerto Rico 
ante la encrucijada económica y fiscal” donde estaremos 
aportando con soluciones innovadoras a estos problemas. 

En esta edición presentamos temas diversos donde se analiza 
la crisis fiscal por Juan M. Rodríguez Santos, el cual recibe 
comentarios de Ramón Cao García. Sobre la deuda por 
Heriberto Martínez Otero que presenta un artículo sobre los 
fondos de cobertura y los fondos buitres.  

Como parte de un ciclo de los debates sobre Puerto Rico, Cuba 
y el Caribe: los desafíos del escenario internacional para las 
pequeñas economías: cooperación, integración y re 
estructuración presentamos el primer artículo de Gerardo 
Gonzáles Núñez, Implicaciones para Puerto Rico y el Caribe de 
la normalización de relaciones entre Cuba y los Estados 
Unidos. 

Además de las presentaciones del Congreso: Mujer y Sociedad 
en el Siglo XXI que el 4 de marzo de 2015, con motivo de la 
Semana de la Mujer, se presentara en la Universidad de Puerto 
Rico, Río Piedras. El mismo fue organizado por el Comité de 
Mujeres Economistas y su presidenta Olga Torres y contó con 
el auspicio de la Asociación de Economistas de Puerto Rico y 
el coauspicio del Departamento de Economía de la Universidad 
de PR, Recinto de Río Piedras. Presentamos dos artículos: Los 
efectos socioeconómicos de la crisis económica sobre la mujer 
en Puerto Rico por Sonia I. Colón Parrilla y La Desigualdad del 
Ingreso en Puerto Rico 2000 a 2012 por Eileen V. Segarra 
Alméstica, además proveemos para que pueden tener acceso 
a las presentaciones. 

Pueden buscar información sobre la AEPR en 
http://www.economistaspr.org/  
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LA CRISIS FINANCIERA DE PUERTO RICO Y EL LABERINTO DE LA POLITICA FISCAL 

 
Por: Juan Manuel Rodríguez Santos, M.A. & P.P.L. 

La actual crisis fiscal del Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico muy bien podría 

describirse como un “laberinto” en un sentido 

metafórico. La dificultad del gobierno para financiar 

el aparato gubernamental, pagar el servicio de la 

deuda pública y al mismo tiempo reactivar la 

economía se ha tornado en una situación muy difícil, 

en un laberinto sin salida aparente. Dicha crisis ha 

venido cuajándose por décadas y en este momento 

se ha convertido en algo prácticamente 

inmanejable. Por años el Gobierno de Puerto Rico 

estuvo “escondiendo” la crisis fiscal mediante la 

financiación de los déficits, pero esta estrategia ha 

colapsado debido a la degradación del crédito a 

niveles de “chatarra”.   

 

En este artículo comentamos resumidamente las 

políticas fiscales que tradicionalmente se aplican en 

situaciones de recesión económica y su aplicación 

en el caso de Puerto Rico. Un análisis de este tipo 

requeriría un estudio más profundo y extenso que el 

expuesto en este escrito. No obstante, se intenta 

ofrecer al lector una descripción de la crisis y se 

plantean posibles medidas de acción para salir del 

laberinto en el cual se encuentra la política fiscal.  

De acuerdo con el economista británico John 

Maynard Keynes la política fiscal debe ser diseñada 
para equilibrar la economía, no el presupuesto. El 

paradigma teórico vigente en la época pre-

keynesiana era controlar los ciclos económicos 

mediante los “presupuestos balanceados”. Durante 

la Gran Depresión de los años 30’s del pasado siglo, 

se trató de combatir este fenómeno aplicando una 

política fiscal “restrictiva”, es decir aumentar los 

impuestos y bajar el gasto público. En el caso de los 

Estados Unidos, el presidente Herbert C. Hoover 

enfrentó la depresión con un aumento sustancial en 

los impuestos, tanto para las personas como para 

las corporaciones, algo que resultó 

contraproducente para la recuperación de la 

economía y su carrera política, debido al rechazo 

que recibió del electorado estadounidense en las 

elecciones de 1932.  

El paradigma keynesiano postula que el gobierno 

tiene la capacidad y la responsabilidad de controlar 

la demanda agregada mediante los impuestos y el 

gasto público y de esta manera “dirigir” la economía 

a un estado de empleo pleno y bienestar general. 

De acuerdo a este enfoque, la política fiscal 

“expansiva” es precisamente lo necesario para 

Artículos 
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lograr una recuperación económica. De este modo, 

el Gobierno de Puerto Rico debería reducir los 

impuestos y aumentar el gasto público para 

reactivar la economía, todo lo contrario a lo que 

hace actualmente. 

El paradigma keynesiano postula que el gobierno 

tiene la capacidad y la responsabilidad de controlar 

la demanda agregada mediante los impuestos y el 

gasto público y de esta manera “dirigir” la economía 

a un estado de empleo pleno y bienestar general. 

De acuerdo con este enfoque, la política fiscal 

“expansiva” es precisamente lo necesario para 

lograr una recuperación económica. De este modo, 

el Gobierno de Puerto Rico debería reducir los 

impuestos y aumentar el gasto público para 

reactivar la economía, todo lo contrario a lo que 

hace actualmente.  

Dicho lo anterior, es necesario plantearse si la 

política fiscal expansiva que propone el enfoque 

keynesiano se puede aplicar en el momento actual. 

¿Hasta qué punto el Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico puede servir de motor de 

la economía mediante el gasto público, sin tener 

acceso al mercado financiero, tal como sucede 

actualmente? ¿Cuáles pueden ser las 

consecuencias de incurrir en default, es decir no 

pagar la deuda, para “redirigir” los fondos a la 

inversión en obras públicas? ¿Es posible esto sin 

exponerse a costosas demandas por parte de los 

tenedores de bonos? ¿Es posible una enmienda 

constitucional la cual permita aumentar la limitación 

actual del 15% del promedio de ingresos de los dos 

años fiscales anteriores a los que se emite deuda, 

para aumentar el margen prestatario? Entendemos 

que dicha enmienda constitucional sería 

ampliamente derrotada en un referéndum, dado que 

los electores la interpretarían como un “cheque en 

blanco” para continuar elevando la deuda pública. 

Por lo tanto, las interrogantes mencionadas 

anteriormente sugieren que aplicar una política 

fiscal expansiva, tal como lo recomienda el 

paradigma keynesiano, es prácticamente imposible 

en este momento.   

 

Por otro lado, se puede optar por la aplicación de 

una política fiscal en armonía con la “filosofía” 

económica neoliberal. De ahí surgen medidas de 

política fiscal tales como: “achicar y balancear” los 

presupuestos; privatizar entidades públicas; 

disminuir el empleo público; bajar los impuestos a 

las empresas privadas para aumentar su 

competitividad internacional; sustituir el sistema 

contributivo “progresivo” de impuestos al ingreso por 

uno “regresivo” basado en los impuestos al 

consumo y disminuir la reglamentación 

gubernamental sobre la economía. Dichas medidas 

tienen como fin último “evitar” el endeudamiento del 

sector público. No obstante, la aplicación de una 

política fiscal de corte neoliberal plantea igualmente 

una serie de interrogantes, las cuales se discuten a 

continuación. 
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La “ola” neoliberal tomó forma en Puerto Rico con la 

llegada al poder del Dr. Pedro Rosselló en la década 

de los 90’s del siglo anterior. De ahí surge la venta 

y privatización de entidades públicas (Compañía 

Telefónica, Navieras de Puerto Rico y hospitales 

públicos, entre otras). Se argumentaba que la venta 

de entidades públicas reduciría el gasto y 

endeudamiento público. No obstante, la 

administración del Dr. Rosselló aumentó la deuda 

pública en un 87% entre los años fiscales 1993 – 

2000 y representó un aumento mayor que en los 19 

años fiscales anteriores a su administración. Mucha 

de esta deuda se utilizó para construir obras 

públicas faraónicas como el Tren Urbano, el cual 

deja actualmente pérdidas por decenas de millones 

de dólares  anualmente y para financiar la llamada 

Reforma de Salud. Resulta contradictorio que un 

gobierno de corte “neo-liberal” fuera el causante de 

uno de los mayores incrementos en la deuda pública 

del país. Por lo tanto, cabe preguntar ¿La política 

neoliberal de privatización “siempre” tiene el efecto 

de evitar el endeudamiento público? A juzgar por la 

historia en el caso de Puerto Rico no es así. Parece 

ser que el endeudamiento depende más bien del 

“tipo” de gasto público que del gasto per sé.   

La actual administración ha tenido que adoptar, casi 

de manera obligatoria, una política fiscal restrictiva, 

dada su incapacidad de acudir al mercado 

financiero. De esta manera la administración del 

gobernador Alejandro García Padilla se ha centrado 

en la disminución de gastos y el aumento de los 

ingresos para intentar lograr presupuestos 

balanceados. De acuerdo con datos de la oficina de 

Gerencia y Presupuesto del Gobierno de Puerto 

Rico el déficit del gobierno central disminuyó de 

$3,393 millones en el año fiscal 2012 a $1,754 

millones para el año fiscal 2013. Por su parte el 

informe “Commonwealth of Puerto Rico Supplement 
to Quarterly Report June 30, 2015”, indica que el 

déficit estimado para el año fiscal 2014 es superior 

a los $869 millones informados originalmente. 

“Luego de los esperados ajustes de auditoría, el 

déficit en el Fondo General para el año fiscal 2014 

será de aproximadamente $1,100 millones”, dice 

dicho informe. 

El mencionado informe proyecta que el Fondo 

General cerrará el año fiscal 2015 con un déficits 

presupuestario de entre $531 millones a $566 

millones, cantidad que cuando se ajusta por los 

reintegros contributivos pagados en exceso sobre la 

reserva, aumenta el déficit a una cifra entre los $705 

millones. Se advierte, además que estos cómputos 

no incluyen cera de $291 millones en reintegros 

contributivos que aún no se habían pagado al 30 de 

junio de 2015. Lo anterior sugiere que a pesar de los 

grandes esfuerzos por lograr un presupuesto 

“balanceado” siguen ocurriendo los déficits 

sustanciales en el gobierno central, aunque la 

magnitud de los mismos ha disminuido. 
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Además de los déficits, la administración de 

gobierno encara el problema que plantea al pago 

por el servicio de la deuda pública. Para el año fiscal 

2015 se asignaron $1,226.4 millones de un 

presupuesto de $9,565 millones del gobierno 

central, a los gastos asociados al servicio de la 

deuda, lo cual representa un 12.8%. El presupuesto 

para el año 2016 eleva los pagos relacionados con 

el servicio de la deuda a $1,538 millones de un 

presupuesto de $9,800 millones, lo cual constituye 

un 15.7% de los gastos del gobierno central. Esto 

significa que aproximadamente $16 de cada $100 

del presupuesto del gobierno central se destinarán 

al pago por al servicio de la deuda pública. Si 

aplicamos el “principio de exclusión”, el cual 

establece que el consumo de un bien “excluye” la 

posibilidad de que otro pueda consumirlo, puede 

concluirse que cada dólar destinado al pago de la 

deuda “excluye” la posibilidad de invertirlo en obra 

pública. De ahí surge la siguiente interrogante. 

¿Puede lograrse la recuperación económica del 

país si una proporción creciente de fondos, que muy 

bien podría dirigirse a inversión en infraestructura y 

por ende, a un mayor crecimiento económico, se 

utiliza para el pago de la deuda pública? La 

contestación es clara, un mayor gasto en el pago de 

la deuda se hace a contrapelo de la recuperación 

económica.  

Evidentemente la política fiscal restrictiva no ha 

tenido éxito en reactivar la economía. El Índice de 

Actividad Económica (IAE), ya sea el “original” (IAE) 

o el “nuevo” (NIAE) elaborado por el Banco 

Gubernamental de Fomento para Puerto Rico 

(BGF), han mostrado un patrón descendente. En 

enero de 2012 el IAE fue de 132.4, mientras en 

enero de 2013, 2014 y 2015 fue de 131.7, 126.7 y 

123.5, respectivamente. Mientras el NIAE fue de 

134.9 para enero de 2012 y de 134.2, 128.8 y 126.9 

para enero de los respectivos años. Para junio de 

2012 el IAE tuvo un valor de 132.0  mientras en junio 

de 2013, 2014 y 2015 fue de 127.4, 124.4 y 123.5, 

respectivamente. Por su parte, el NIAE tuvo un valor 

de 135.2 para junio de 2012 y de 131.1, 127.8 y 

127.1 para junio de los años seleccionados. Es 

decir, ambos índices demuestran el deterioro de la 

actividad económica de Puerto Rico durante del 

tiempo de “restricción fiscal”. Surge la interrogante. 

¿Puede lograrse la recuperación de la economía 

mediante una política fiscal restrictiva? La 

contestación parece ser que no. La “receta” 

neoliberal parece ser no.  

En síntesis, la política fiscal restrictiva no ha logrado 

mejorar la economía de Puerto Rico. Incluso el 

recaudo de ingresos al fisco es menor que lo 

proyectado, debido a la debilidad económica y el 

Banco Gubernamental de Fomento (BGF) 

experimenta serios problemas para mantener una 

liquidez adecuada. A mismo, el estancamiento de la 

economía por un periodo de tiempo tan extendido, 

sugiere que el mismo no es causado por razón del 

ciclo económico y si sugiere ser de tipo estructural. 
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Ahora bien, si no es viable aplicar una política fiscal 

keynesiana “ortodoxa” y la política de tipo neoliberal 

parece no funcionar, ¿que nos queda ante este 

“laberinto”? Quizás sea menester adoptar una 

política fiscal “heterodoxa”, la cual sin 

“dogmatismos” o “purismos” ideológicos, ensaye 

nuevas medidas con el objetivo primordial de 

reactivar la economía. Bajo este nuevo esquema no 

se pueden “excluir” opciones de ninguna de las dos 

escuelas de pensamiento macroeconómico, por el 

contrario habrá que aplicar una combinación de 

ambas.   

 

Este nuevo enfoque nos obliga a considerar y 

“reconsiderar” alternativas, tales como: 

renegociación o reestructuración de la deuda 

pública, con el objetivo de redirigir fondos 

destinados al pago de servicio de la deuda a mejorar 

la infraestructura; la privatización parcial o la 

subcontratación de algunos de los aspectos 

administrativos de corporaciones las cuales no 

resulten ser atractivas para la venta al sector 

privado; promover aún más las alianzas público – 

privadas, incluso con los acreedores de la deuda, 

para mejorar la capacidad productiva de las 

corporaciones públicas y evitar su eventual quiebra; 

municipalización y regionalización de funciones del 

gobierno central; procurar una menor “desigualdad” 

entre los incentivos contributivos del sector exento, 

mayormente foráneo y las empresas locales; 

solicitar al Gobierno Federal la autoridad local para 

reorientar los fondos de ayuda federal para 

actividades que fomenten la producción y la 

exclusión de Puerto Rico de las Leyes de Cabotaje, 

entre otras medidas. 

Tradicionalmente hemos observado a grupos de 

interés, partidos políticos y profesionales de las 

ciencias administrativas y económicas, “apegados” 

a paradigmas económicos que han “demonizado” 

algunas de las ideas mencionadas anteriormente. A 

manera de ejemplo, algunos sindicatos descartan 

de plano la privatización o subcontratación como 

alternativa para lidiar con la crisis fiscal. Por otro 

lado, algunos sectores del mercado financiero, 

asocian equivocadamente la palabra 

“reestructuración” o “renegociación” con el “impago” 

de la deuda, algo que no es necesariamente cierto. 

Así mismo, los políticos entrelazan los ideales 

respecto al “estatus político” con la política 

económica y rechazan la concertación de un 

“contrato social” el cual sea respetado no importa 

quién gane los eventos electorales. En conclusión, 

el momento actual exige una política fiscal enfocada 

en medidas que sean realistas, funcionales y menos 

apegadas a paradigmas teóricos o ideológicos. Solo 

así se encontrará la salida del laberinto.  
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UN COMENTARIO A: 
LA CRISIS FINANCIERA DE PUERTO RICO Y  

EL LABERINTO DE LA POLITICA FISCAL  
          Ramón J. Cao García 

El colega Juan Manuel Rodríguez Santos redactó un interesante artículo acerca de la crisis fiscal del 
gobierno de Puerto Rico. Si entiendo correctamente su argumento, comienza planteando el asunto 
como uno ideológico, el enfrentamiento del keynesianismo vs. el neoliberalismo. Ah, la vieja 
controversia entre Keynes y Hayek… como alguna vez dijo Keynes: todos somos esclavos de algún 
cadáver.  

La doctrina keynesiana fue dominante desde 
fines de la década de los años treinta, hasta 
los setenta. Para esas últimas fechas se 
plantearon críticas y perspectivas diferentes 
desde posiciones varias, no solamente desde 
ideologías de derecha. A pesar de la 
hegemonía del pensamiento keynesiano, las 
perspectivas a “lo Hayek” no perecieron. La 
Sociedad de Mount Pellegrin y otros sectores 

de la academia la mantuvieron viva. La gran revitalización del pensamiento de Hayek, ocurre en los 
años ochenta con las administraciones del Presidente Reagan en los EE.UU. y de la Primer Ministro 
Thatcher en Inglaterra, renaciendo con el nombre de neoliberalismo. 

Como bien escribe el colega Rodríguez Santos, un principio keynesiano básico es una la función 
esencial del gobierno ha de ser mantener la estabilidad en la economía nacional, la cual no se 
garantiza con el libre funcionamiento de los mercados. El marco teórico en el que se fundamenta este 
principio es de gran belleza lógica, que no sólo dio lugar a la teoría macroeconómica, sino que ha 
tenido importantes consecuencias sobre la teoría microeconómica. Baste recordar las aportaciones en 
la teoría de la competencia imperfecta, del fracaso de los mercados y los esfuerzos en la teoría del 
consumo agregado, con las hipótesis del ciclo de vida y del ingreso permanente. 

De acuerdo a la teoría keynesiana, como bien indica el colega Rodríguez Santos, en situaciones en 
que una economía nacional se encuentra en una recesión, el gobierno debe incurrir en un presupuesto 
deficitario, con el propósito de estimular la actividad económica y salir de la recesión. En situaciones 
inflacionarias, la receta es la opuesta. El problema, claro está, es qué hacer cuando la economía se 
encuentra en una situación de recesión con inflación, como sucedió bajo la administración del 
Presidente Eisenhower, y a fines de los años setenta y comienzo de los ochenta. 

Tratar de aplicar esa teoría a la actual contracción económica en Puerto Rico pasa por alto que no 
somos una economía nacional, sino una insular. Keynes, como buen europeo, que vivió dos Guerras 

Comentario 
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Mundiales, nunca le prestó atención alguna a las economías insulares en sus análisis. Así que no 
podemos esperar recetas suyas en esta dirección. En el caso particular de Puerto Rico la situación ha 
sido que, por décadas, todos los gobiernos financiaron sus operaciones mediante déficits fiscales. Sin 
importar el partido gobernante, ni si la economía estuviese en expansión o en recesión, los gobiernos 
recurrieron periódicamente al financiamiento deficitario del presupuesto fiscal. Tengo la impresión de 
que asunto ideológico es otro al de keynesianismo vs neoliberalismo. Me parece que el principio 
ideológico dominante ha sido: “el que venga atrás que arree”, el cual es mucho menos europeo y más 
criollo.  

Por décadas se emitió alegremente deuda pública, para financiar gastos 
corrientes del gobierno, y… “el que venga atrás que arree”. Esa práctica no se 
limitó al gobierno central, sino que se extendió con alegría a fondos 
gubernamentales de retiro, corporaciones públicas y municipios; de suerte de 
que desde, por lo menos, los años noventa, los activos netos del gobierno eran 
negativos. Esto es, desde hace décadas, el sector público puertorriqueño debe 
más de lo que vale. Que la situación era insostenible en el largo plazo y que las 
consecuencias económicas finales serían terribles era algo conocido,1 pero a lo 
que no se quiso prestar atención. La situación es que ya llegaron los que venían 
atrás y ahora todos tenemos que arrear. El problema no se resuelve, como 

parece sugerir el colega Rodríguez Santos, modificando la Constitución para eliminar el límite de 15% 
a las obligaciones generales del gobierno. Aún no hemos llegado al límite constitucional y no hay forma 
de emitir bonos de obligación general del ELA de PR, porque no hay quién los compre, al menos bajo 
términos razonables.  

Me parece que el problema es algo más complejo de lo que expresa el colega Rodríguez Santos. Un 
aspecto a considerar es la política económica vigente de socializar los costos mientras se privatizan 
las ganancias. Tenemos múltiples “incentivos” que estimulan poco o nada la actividad económica, pero 
que tienen un costo fiscal por las preferencias tributarias existentes. Así mismo, nuestras leyes 
impositivas favorecen la especulación, en lugar de la inversión productiva. Nuestro sistema de 
bienestar social favorece el ocio en lugar del trabajo productivo.  

Tenemos mucho que pensar acerca de nosotros mismos. Sí tenemos que cuadrar el presupuesto. No 
porque queramos, sino porque ya no hay quien financie nuestro despilfarro. Pero tenemos que hacer 
más que cuadrar el presupuesto. Tenemos que adoptar una perspectiva de largo plazo,2 y diseñar una 
estrategia económica acorde. El asunto es que antes debemos decidir qué clase de sociedad 
queremos y, por ende, qué clase de personas queremos ser. Espero que nuestra profesión pueda ser 
útil para ese diseño. 

                                                           
1 Por lo menos en los adiestramientos a funcionarios electos que ofreció la Oficina del Contralor, durante la administración 
de Manuel Díaz Saldaña, bajo las disposiciones de la Ley Núm. 222, se les explicaba a legisladores y alcaldes electos los 
problemas que acarrearía el creciente endeudamiento público. 
 
2 No olvidemos que llevamos nueve años de contracción económica, lo cual ya es bastante largo. 
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Los Fondos de Cobertura en Puerto Rico 

Heriberto Martínez Otero, MA 
Economista 
Consultor en temas económicos y financieros 
hemartinezotero@gmail.com

Concepto de los Fondos de Cobertura 

 Los fondos de cobertura, conocidos 

como “hedge funds” (fondos buitres en algunos 

foros), son instrumentos financieros de 

inversión de riesgo, los cuales provienen de 

excedentes de liquidez de grandes fortunas. 

Estos fondos se caracterizan por comprar 

bonos y otros instrumentos financieros que 

hayan sido devaluados, tengan altos 

rendimientos en el mercado secundario, y que 

estén en riesgo de impago.  

 

 Los fondos de cobertura tienden a ser 

atractivos para países y empresas cuyo monto 

de deuda y el pobre desempeño económico no 

les permite acceder al crédito en el mercado de 

bonos tradicionales y necesitan una inyección 

de liquidez para poder seguir operando. El uso 

y costumbre observado es que un país el cual 

está en recesión y su deuda está demasiado 

elevada, recibe el apoyo (liquidez) de los fondos 

de cobertura a cambio de: altas tasas de 

interés; renuncia a la soberanía para reclamar 

la totalidad de la deuda; cláusula pari passu; 

renuncia de la jurisdicción para poder reclamar 

en foros judiciales fuera de la jurisdicción 

nacional; y recortes en el gasto público para 

aumentar el monto del presupuesto al servicio 

de la deuda.  

Los casos de Grecia y Argentina 

 A nivel internacional, los fondos de 

cobertura se dieron a conocer por su 

participación en las crisis financieras de 

Argentina (2001) y Grecia (2008). Las 

economías de estos dos países entraron en una 

etapa de falta de crecimiento por 

sobreendeudamiento, resultando en un 

problema aritmético: la deuda crecía 

exponencialmente mientras la economía se iba 

contrayendo linealmente. El mínimo común 

Artículos 
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denominador en ambos escenarios fue la 

aplicación de la doctrina de políticas 

económicas por el lado de la oferta, en la cual 

se le bajaron contribuciones a sectores 

empresariales, se iniciaron oleadas de 

privatizaciones, y se emitió deuda para sostener 

los déficit públicos provocados por la reducción 

en los impuestos. La deuda creció a un ritmo 

mayor que la economía, provocando un cierre 

del acceso gubernamental al mercado de bonos 

internacionales, quedando como única opción 

la asistencia de la liquidez que podían brindar 

los fondos de cobertura.  

 

 Los manejadores de los fondos exigieron 

políticas de austeridad (recortes en gasto 

público), lo cual provocó que se profundizara la 

contracción económica, reduciendo 

sistemáticamente los presupuestos, hasta 

llegar al impago (default). El dejar de pagar la 

deuda no es el final del camino, pues los fondos 

de cobertura comienzan a reclamar el dinero 

invertido tribunales de otras jurisdicciones, que 

por lo general le son más favorables al capital 

financiero. En el caso de Argentina, los fondos 

de cobertura poseen el 7% de la deuda, los 

cuales no estuvieron de acuerdo con los planes 

de reestructuración bajo la primera 

administración del expresidente Néstor 

Kirchner. En el 2014, éstos presentaron una 

acción en cobro de dinero y daños contra el 

gobierno argentino, solicitando que se 

detuvieran los pagos al 93% de acreedores del 

resto de la deuda bajo el argumento de la 

cláusula pari passu, la cual se utiliza para 

solicitar que se le trate a todos los acreedores 

de deuda por igual, dando poder de veto en la 

negociación de reestructuración a los 

acreedores minoritarios. Los fondos han exigido 

el embargo de bienes del gobierno argentino en 

el Tribunal de Nueva York, lo cual 

probablemente sea apelado en los máximos 

foros federales de los EE. UU.   

 

 El caso de Grecia se resolvió por vía de 

la creación de un paquete de rescate por parte 

del Fondo Monetario Internacional, la Comisión 
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Europea y El Banco Central Europeo (en 

adelante la Troika), para comprar la deuda 

griega, reestructurarla, imponer plan de 

austeridad y mantener a este país dentro de la 

zona euro. El rescate tuvo como resultado 

directo la salida de los fondos de cobertura 

como actor financiero dentro de la creación de 

política pública griega y europea, pero las 

condiciones para este rescate han tenido 

consecuencias adversas para la economía 

griega. El desempleo se acerca al 25%, 

crecimiento marcado de partido filo-fascista 

(extrema derecha), contracción económica que 

se acerca a la década, desahucios de familias 

completas de sus hogares, recortes en sanidad 

y educación, y una deuda que ronda en el 150% 

del Producto Interno Bruto. Es preciso notar, 

que las condiciones que impuso la Troika para 

que Grecia tuviera acceso a la liquidez de los 

rescates, son muy similares a las que hubiesen 

exigido los fondos de cobertura en cualquier 

otra jurisdicción.  

Puerto Rico 

 En el caso de Puerto Rico, los fondos de 

cobertura controlan el 24% de la deuda de 

Puerto Rico. La política pública de todas las 

administraciones públicas desde la creación del 

Estado Libre Asociado (1952) ha sido emitir 

deuda de largo plazo para cubrir déficits 

presupuestarios de corto plazo. La diferencia 

fundamental para explicar el alto 

endeudamiento actual, es que en décadas 

anteriores contábamos con modelos de 

desarrollo (Plan Chardón, Manos a la Obra, 

Sección 936), mientras que en el nuevo milenio, 

el alto endeudamiento no ha venido 

acompañado de tasas de crecimiento 

económico aceptables para incrementar el 

presupuesto y continuar con los pagos al 

servicio de la deuda. En la actualidad, la deuda 

pública total ronda en el 100% del Producto 

Nacional Bruto del País, provocando 

degradaciones de la clasificación de nuestra 

deuda a nivel especulativo, incrementando la 

oferta de bonos en el mercado secundario, 

disminuyendo el precio a la vez que aumenta el 

rendimiento (existe una relación inversa entre 

precio del bono y el rendimiento del mismo), y 

provocando un aumento acelerado del monto 

del presupuesto al servicio de la deuda. Para el 

año fiscal 2013-2014, el 15% del presupuesto 

consolidado de Puerto Rico se asignó al 

servicio de la deuda.
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 Algunos fondos de cobertura activos en 

Grecia y ahora están en Puerto Rico son 

Paulson and Co., Inc, Third Point, OCH-Ziff 

Capital Management Group,y Farallon Capital 

Management, LLC.  Estos fondos se han 

convertido en actores políticos en la isla, siendo 

pieza clave para la aprobación de las leyes 20 

y 22, en las cuales se otorgan generosas 

exenciones contributivas sobre ingreso a 

multimillonarios o empresas que se establezcan 

en la isla, y cumplan con ciertas condiciones.  

Conclusión 

 El éxito de los Fondos de Cobertura 

consiste en garantizar liquidez a países y 

empresas que están en una posición precaria 

para acceder al crédito formal debido al alto 

endeudamiento y pobre crecimiento 

económico. Los manejadores de fondos 

buscarán obtener el bono al menor precio y 

mayor rendimiento posible. El acceso a la 

liquidez será a cambio de aplicación de políticas 

públicas de austeridad, las cuales garanticen el 

pago de intereses, y la posibilidad de demandar 

al país deudor en foros judiciales externos que 

le sean favorables al capital financiero. 

 Los economistas en Puerto Rico deben 

continuar con la profundización de esta 

discusión debido a que la economía local se 

acerca a la década en recesión a la vez que la 

deuda total superará ser el Producto Nacional 

Bruto en muy poco tiempo. Las políticas de 

austeridad aplicadas por la administración  

Fortuño y continuadas por la administración 

García Padilla han demostrado que la 

austeridad gubernamental no conduce 

necesariamente a la expansión de la inversión 

privada (austeridad expansiva), y que hace falta 

un modelo de desarrollo que nos ponga en ruta 

al crecimiento económico.  

 La presentación de presupuestos 

austeros a la vez que aumenta el pago al 

servicio de la deuda ha provocado que el País 

tenga la necesidad de continuar financiando 

proyectos y gastos para los cuales no tiene los 

recursos. Por tal razón, los fondos de cobertura 

se presentan como una alternativa de liquidez 

para poder continuar con el financiamiento de 

gastos que el presupuesto ya no pueden cubrir, 

convirtiendo a Puerto Rico en una jurisdicción 

con todas las características necesarias para 

que los fondos de cobertura hagan su oferta y 

tomen control de las decisiones financieras del 

Banco Gubernamental de Fomento. Es 

momento de que se considere la posibilidad de 

crear un marco legal específico para negociar 

con los fondos de cobertura, y una tasa 

tributaria a las transacciones financieras 

especulativas para desincentivar la usura y 

evitar la escasez de liquidez.  
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IMPLICACIONES PARA PUERTO RICO Y EL CARIBE DE LA NORMALIZACIÓN DE 
RELACIONES ENTRE CUBA Y ESTADOS UNIDOS 

Gerardo González Núñez 
Economista y Consultor 

gegonza@coqui.net 

Con el anuncio del restablecimiento de 

relaciones diplomáticas y el inicio de 

negociaciones entre Cuba y los Estados Unidos 

para la normalización de los vínculos entre 

ambos se ha dado el primer paso para la 

eliminación del último vestigio de la Guerra Fría 

en el hemisferio occidental. Ha sido una 

decisión avalada por una creciente tendencia a 

favor del fin del embargo que cobró fuerza 

dentro de la sociedad norteamericana en los 

últimos cuatro años y a la que se sumaron 

prominentes figuras de la política como Hillary 

Clinton e influyentes medios como el New York 

Times. 

La noticia se recibió con mucho regocijo en 

América Latina y el Caribe y en particular en 

Puerto Rico y no podía ser de otra forma ya que 

históricamente los lazos de fraternidad entre los 

pueblos de ambas islas son una realidad 

incuestionable, los cuales han logrado resistir la 

prueba del tiempo. 

 

En el Caribe, la satisfacción manifestada por 

haberse creado las vías para un total 

entendimiento entre Cuba y los Estados Unidos 

vino acompañada de preocupaciones sobre las 

Como parte de los debates sobre Puerto Rico, Cuba y el Caribe: los desafíos del 
escenario internacional para las pequeñas economías: cooperación, integración y re 
estructuración presentaremos los escritos de diversos economistas - Gerardo González, 
Pedro Rivera y Maribel Aponte. En esta edición presentamos el primer documento. 
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consecuencias que se generarían ante la 

posibilidad de que la Mayor de las Antillas se 

convierta en un mercado de altísimo interés 

para el sector empresarial norteamericano. Las 

principales interrogantes se han centrado en los 

campos de atracción de inversiones y en el 

turismo. 

Si bien es innegable que el mercado cubano ha 

despertado el interés de importantes sectores 

económicos norteamericanos como el agrícola, 

el turístico y el petrolero, entre otros, y que 

empresas de ese país han mantenido 

acercamientos con su vecino del sur con miras 

al futuro, la afluencia de inversión 

estadounidense hacia la isla será un factor más 

y no el causante de la timidez manifestada por 

el capital norteamericano en la región en 

relación a otras áreas del continente. 

 

Con respecto al turismo, las preocupaciones se 

centran en la posibilidad de que los países del 

Caribe se afecten significativamente por el 

desvío de turistas norteamericanos cuando el 

mercado de Estados Unidos se abra para Cuba. 

No es descartable que ello ocurra en los 

primeros años posteriores al levantamiento de 

las restricciones de los viajes a Cuba dado que 

el producto turístico que ofrecen la Mayor de las 

Antillas y el resto de los países caribeños es 

homogéneo por practicar el mismo tipo de 

turismo de sol y playa, sin embargo, el nivel del 

impacto y su duración estaría en dependencia 

de las características particulares de los 

modelos turísticos implementados en la región 

y la capacidad de Cuba para cautivar al turista 

norteamericano. 

En un estudio que tuve la oportunidad de 

realizar junto con el economista Roberto Orro 

en el 2010 pudimos identificar que los países 

con un modelo turístico con más altas simetrías 

al cubano, como República Dominicana y 

Jamaica, sufrirían un mayor impacto por el 

desvío de turistas norteamericanos. 

En cuanto a Puerto Rico en particular, una 

normalización de las relaciones entre Cuba y 

Estados Unidos abriría nuevas oportunidades 

para profundizar en los vínculos culturales, 

deportivos y académicos que ya existían entre 

Cuba y Puerto Rico como parte de las 

excepciones estipuladas en el contexto del 

embargo norteamericano. 

Una nueva área que se podría abrir para la isla 

es en el campo de las relaciones económicas y 

de negocios, la cual se ha explorado muy poco 

con anterioridad y como consecuencia de ello 
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se han generado apreciaciones, algunas de 

ellas poco objetivas, sobre los verdaderos retos 

y oportunidades que tendría Puerto Rico en sus 

vínculos con Cuba. 

Para que Puerto Rico pueda aprovechar y 

maximizar las oportunidades de negocio que 

ofrecería Cuba en el futuro es necesario, en 

primer lugar, enfocar los nexos entre ambas 

islas como una relación de mutuo beneficio, en 

la que se entienda que Puerto Rico no 

solamente puede ofrecer, sino también Cuba, 

ya que a pesar de que la economía cubana está 

enfrentando serias dificultades, tiene un 

potencial en determinados sectores de los 

cuales la Isla del Encanto se podría beneficiar, 

teniendo también muy presente que las 

economías de ambas islas son más 

complementarias que competitivas.  

 

Además, el análisis de identificación de 

oportunidades para una relación económica y 

de negocios debe ser sectorial, para poder 

señalar con acierto las áreas donde se podría 

construir una relación provechosa para ambos. 

Algunos de los sectores o direcciones en que se 

pueden concretar de forma prioritaria vínculos 

económicos entre Cuba y Puerto Rico son: 

banca hipotecaria, seguros, desarrollo de las 

pequeñas empresas cubanas, biotecnología, 

farmacéutica, planificación en el área de la 

salud, turismo, construcción y reconstrucción de 

la infraestructura física y la vivienda en Cuba y 

servicios profesionales. 

 

Para poder apoyar los esfuerzos de 

acercamiento económico y de negocio entre 

ambas islas es necesario que Puerto Rico 

ponga en marcha un proceso de aprendizaje e 

información continua sobre la problemática 

cubana. Ignorar lo que pasa en ese mercado o 

tener información parcializada e insuficiente 

disminuiría las posibilidades de inserción 

puertorriqueña en el mismo, habida cuenta que 

Cuba ya no es un país virgen en términos de 

negocios con el capital foráneo y los intereses 

económicos ya establecidos de Canadá, 

Europa, Latinoamérica y algunos 

norteamericanos han mantenido un nivel de 

recopilación informativa y de monitoreo de la 

situación económica y social cubana y sobre las 
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potencialidades de negocio que allí se está 

gestando que los coloca en condiciones más 

favorables sobre sus contrapartes 

puertorriqueñas. 

 

También erosiona las posibilidades de inserción 

de Puerto Rico el que no se conozca en Cuba 

lo que esta isla puede ofrecerle. Desde el 

momento en que el mercado comience a jugar 

un papel preponderante en la evolución 

económica cubana, existirá la libre 

determinación de los empresarios cubanos de 

elegir a sus contrapartes de negocios y con 

seguridad elegirán a aquellos que ya se han 

dado a conocer. 

 

El conocimiento y la afinidad cultural entre Cuba 

y Puerto Rico son condiciones que ayudan al 

establecimiento de relaciones de negocios 

estables, pero es importante también que el 

empresario puertorriqueño sea capaz de 

ofrecer un producto o servicio competitivo en 

relación a los otros competidores que están y 

estarán llegando al mercado cubano. 

 

El camino hacia la normalización de las 

relaciones entre Cuba y Estados Unidos no será 

fácil ni lineal, porque ambos tienen que resolver 

diferencias acumuladas por más de 50 años de 

diferendo y también dependerá de la dinámica 

entre el Congreso y la Casa Blanca en torno al 

levantamiento del embargo, pero es un proceso 

que no tiene vuelta atrás, por lo que es 

necesario continuar monitoreando y evaluando 

con detenimiento los futuros resultados que se 

vayan produciendo.  
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El pasado 4 de marzo de 2015, con motivo de la Semana de la Mujer, la 
Asociación de Economistas de Puerto Rico con el coauspicio del Departamento 
de Economía de la Universidad de PR, Recinto de Río Piedras, llevó a cabo el 
Congreso: Mujer y Sociedad en el Siglo XXI. 
 
La misma fue organizada por el Comité de Mujeres Economistas - 2014-2015 y su 
presidenta la economista Olga Torres Montalvo. 
 
La actividad estuvo moderada por la profesora Alicia Rodríguez Castro, MA. Catedrática Departamento 
de Economía UPR, Río Piedras y como Reactor la profesora Martha Quiñones Domínguez, Ph. D, UPR, 
Arecibo. 
 
La actividad contó con la participación de las distinguidas economistas: 
 
         - Rosario Rivera Negrón, MBA, MA. Presidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico         
2014-2015 UPR, Cayey 
         - Eileen Segarra Alméstica, Ph. D. Directora Interina Departamento de Economía, UPR, Río 
Piedras 
         - Elda Ivelisse Pares, MA. Economista Junta de Planificación de PR 
         - Sonia Colón Parilla, Ph. D. Departamento de Administración de Empresas, Catedrática Asociada, 
UPR, Humacao 
         - Miriam N. García Velázquez, MA. Economista Junta de Planificación de PR 
 
Los temas discutidos fueron: 
 
- Pobreza y Desigualdad en las mujeres jefas de familia en PR 
- Diferencias de Género en los cambios demográficos 
- Efectos socioeconómicos de la crisis económica sobre las mujeres en PR 
- Recomendaciones de Política Pública ante los cambios Demográficos. 
 
A continuación presentamos reseñas de lo presentado. 
 

Pulse http://www.economistaspr.org/ en documento para ver las presentaciones.  
 

http://www.economistaspr.org/
http://www.economistaspr.org/
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Los efectos socioeconómicos de la crisis económica sobre la mujer en Puerto Rico  

Dra. Sonia I. Colón Parrilla, UPR Humacao

La crisis económica por la que está 

atravesando el mundo, y en la cual solo 

unos pocos comienzan a dar señales de 

recuperación, ha afectado a los seres 

humanos en diversas vertientes: 

empleo, salud, pobreza, migración, entre 

otras.  El efecto o impacto es diverso y 

dependerá del país, de la región, de la 

edad, y del desarrollo económico que 

impere en estos.   Sin embargo, en lo 

que respecta a las diferencias de sexo o 

en particular, a la perspectiva de género, 

consideramos que hay diferencias.   

Esta presentación titulada: Los efectos socioeconómicos de la crisis económica sobre la mujer en 

Puerto Rico, desea plasmar mediante algunos indicadores, los efectos que ha tenido esta crisis sobre 

la mujer en Puerto Rico.  Se dice, que la crisis económica en el mundo, tiene rostro de mujer, en 

particular, por las repercusiones que ha tenido sobre su calidad de vida.  

Cuando se habla de los efectos socioeconómicos, hacemos referencias a las variables que tienen 

injerencia sobre el crecimiento y desarrollo económico en los países y su efecto en la calidad de vida 

de la población.  En esta presentación; se hará referencia a cuatro áreas relevantes que en los últimos 

años han podido modificar la calidad de vida de las mujeres en la isla.  Se presentará los datos del 

ámbito laboral, la migración, la pobreza y la salud en Puerto Rico. 

Artículos 
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En lo que respecta al ámbito laboral: Hay mayor participación laboral de las mujeres a través de los 

años, su nivel educativo ha aumentado, reflejado en la mediana de escolaridad de 13.3 grados (lo que 

ha sido un factor muy importante para su incorporación laboral), el 39% es jefe de familia, han estado 

empleadas en los últimos dos décadas principalmente en los sectores de servicio, administración 

pública y comercio y su mediana de ingreso ha aumentado a través de los años, situándose en el año 

2013 en $15,698 dólares.  

Pero nos preguntamos cómo estas características se han visto afectadas, como consecuencia de la 

crisis económica actual.  

Cuando observamos, la tasa de participación de la mujer vemos que se ha reducido desde el año 

2005, situándose en 33.1% en el 2013, al igual que la cantidad de empleos generados en el mismo 

periodo.  La proporción de mujeres desempleadas ha ido aumentando, hasta llegar a un máximo de 
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12.8% en el año 2010,  viéndose afectada desde antes que la economía comenzará a dar señales de 

rezago.   

Aunque, este comportamiento en las estadísticas laborales de la mujer no es muy distintas al 

comportamiento general en la isla, observamos ciertas diferencias.  La tasa de desempleo en la mujer 

comenzó en un periodo anterior a la de los hombres del 2000-2005, siendo el crecimiento del periodo 

del 2005-2010 mucho mayor en los hombres, al igual que su descenso del 2010-2013.  Cuando 

comparamos la cantidad de empleos generados por género, observamos una pérdida de empleo 

mayor para los hombres (90,000) que para las mujeres (71,000) del periodo 2005-2010, pero en el 

periodo siguiente 2010-2013, la pérdida de empleos es mayor para las mujeres (23,000) a diferencia 

de los hombres que se refleja en 19,000.  

Aunque está perdida de empleos se refleje en ambos sexos, la repercusión hacia las mujeres podría 

ser mayor.  A través del 

tiempo se ha observado una 

segregación ocupacional, que 

al presente pudiera 

entenderse como beneficiosa 

para las mujeres.  Los 

sectores que más empleo han 

generado desde 1995 al 

presente son el área de 

servicios, administración 

pública y comercio, sectores a 

los cuales se desplazó el 84% 

de la fuerza laboral femenina 

en el año 2013: en el área de servicios (un 36%), administración pública (un 25%) y comercio (un 

23%).   En el caso de la manufactura, a pesar de que es un sector muy importante para la isla,  su 

importancia como generador de empleo ha ido disminuyendo a través del tiempo.   Por otro lado, del 

2005-10, los sectores que más empleo han perdido fueron la construcción, la agricultura y la 

manufactura, sectores a los cuales la fuerza laboral femenina no se desplaza.  

Para el periodo de 2005-10 los tres sectores a los que pertenece principalmente, la fuerza laboral 

femenina, reflejaron pérdida de empleo. Para el 2010-13 tanto el sector de los servicios como de 
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comercio generan empleo.  Es curioso señalar, que ambos sectores reflejan el menor salario semanal 

generado por las mujeres, según los datos provistos por el departamento del Trabajo. Ademáss, se 

observa que el salario semanal mediano ha 

disminuido principalmente en los sectores del 

comercio y la administración pública del 2010-

13, sectores a los cuales también se ha 

desplazado la mujer.   Por otro lado, los datos 

del Censo indican que la mediana de ingresos 

de las mujeres empleadas, no aumentó del 

2000-2010, siendo este un 8% menor que la 

mediana de ingresos de los hombres.   
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Este descenso en el nivel 

de empleo y de su ingreso, 

ha hecho de esta población 

un sector cada vez más 

pobre que le lleva a solicitar 

y recibir cada vez más, 

ayudas del estado.  En 

particular, cerca del 57% de 

los beneficiarios del 

Programa de Asistencia 

nutricional lo recibe la 

mujer, lo que refleja una 

mujer cada vez más 

empobrecida y desprovista 

de su empleo, ya que cerca del 62% de los beneficiarios son personas que no trabajan, según el Depto. 

De la Familia.  Esto les lleva a superar el nivel de pobreza de los hombres, estimado por el Censo en 

un 47% de las féminas a diferencia de los hombres, calculado en un 43.7% para el 2013. 
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Otra de las repercusiones que pudiera presentar el mercado laboral femenino, lo es la entrada al 

mercado laboral de personas cada vez más longevas.  Reconocemos que la cantidad de personas 

que se insertan al mercado laboral entre las edades de 16-24 años ha ido reduciéndose a través del 

tiempo como consecuencia de un mayor nivel de educación que retrasa la entrada al mercado laboral, 

sin embargo, es importante, señalar que desde el año 2005, la proporción de 55 años o más supera a 

la de 22-54 años, lo que pudiera significar que una población cada vez más longeva se haya visto en 

la necesidad de entrar al mercado laboral o forzada como consecuencia de generar un mayor ingreso 

en el hogar, por pérdida de empleo de su cónyuge o convirtiéndose así en jefe del hogar, dato que 

refleja un ascenso de 10 puntos porcentuales del 2005-2010.  Además,  sus condiciones laborales se 

van modificando a través del tiempo, en particular, en el año 2008, según los datos del Censo, la 

cantidad de hombres trabajando a tiempo parcial superaba a las féminas en un monto de cerca de 

21,000 personas, ya para el año 2013, la cantidad de mujeres en trabajos a tiempo parcial supera a 

los hombre en 1,300 personas.  Esto evidencia que la estructura en el mercado laboral se ha 

modificado, y junto a ello las condiciones de las mujeres.  Esto incide sobre un menor ingreso y con la 

probabilidad de búsqueda de otro trabajo para compensar la pérdida. 

Esta pérdida de empleo e ingreso ha obligado a una parte de la población en la isla el tener que 

emigrar.  Según la Organización Internacional de Migración (2013), a lo largo de la historia de la 

humanidad el hombre ha emigrado en busca de oportunidades más favorables y una vida mejor. 

Aunque numerosos 

factores propician la 

migración, la mayoría de 

los migrantes quieren 

mejorar sus condiciones 

de vida, vivir en un 

entorno más agradable, 

reunirse con sus 

familiares o amigos en el 

extranjero, disfrutar de 

mayor felicidad, 

prosperidad y bienestar.   
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La migración que se observa en la isla, comenzó a despuntar en la década del 2000, como válvula de 

escape para resolver la falta de oportunidades en la isla, como se observara en la década de los 40 

en Puerto Rico (emigran cerca de 145,000).  Esta se caracteriza por una migración neta de 329,765 

personas del periodo de 2005-13, implica una salida de aproximadamente 37,000 personas al año.  

Se observa un porcentaje de migración femenina mayor que su contraparte masculina en el año 2013 

de 50.2%.   Es lo que en parte se ha denominado la feminización de la migración.  La mediana de 

edad es de 29 años y una mediana de ingreso al 2013 de $10,709, con un grado de escolaridad de 

escuela superior o grado técnico y principalmente con ocupaciones en las áreas de servicios, venta y 

oficina.   

Al año 2013 emigraron 37,949 mujeres, lo que significó un incremento de 6% respecto al año anterior 

2012. Esto significa que anualmente emigran de la isla cerca de 33,000 mujeres.  A diferencia de la 

emigración masculina que descendió un 7%, en el mismo periodo.  La mediana de edad de los 

emigrantes se sitúa en 29 años y no presenta un cambio significativo durante el periodo. Si cabe 
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señalar, que la edad promedio del inmigrante es de 32 años (lo que puede tener efecto sobre la 

estructura de edad del país, con una estructura de edad más envejecida.  

Esta mujer que emigra, posee un grado de escolaridad de escuela superior y educación terciaria y 

dedicada principalmente al área de servicios, venta y oficina.  Sin embargo, a medida que su nivel de 

escolaridad ha ido en ascenso, las mujeres que emigran se dedican a trabajos relacionados al área 

gerencial y profesional y menos a las áreas de ventas y oficina.  

Se podría indicar que es una mujer con una mediana de ingreso de $10,790 al año 2013, lo que implica 

un 14.6% menos que la que emigró en el año 2005.  Mucho menos que la mediana de ingreso de la 

mujer en el resto de la isla calculada en $15,698.  Por otro lado, el 44% de la población que está 

emigrando tiene un ingreso que oscila entre $1-$999, lo que se considera una población bajo los 

niveles de pobreza.  La Organización Internacional de Migración señala a los factores económicos 

como uno de los motivos por los cuales las personas deciden migrar hacia los países que tienen niveles 
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de vida más altos. En el caso de Puerto Rico, cerca del 65% de las mujeres señalan el trabajo o la 

búsqueda del trabajo, como el elemento principal para su traslado.

   

Por un lado, la OIM señala que la migración tiene efectos sobre el estrés, la tristeza, la preocupación 

y en muchas ocasiones en la búsqueda por satisfacer las necesidades básicas como alimentos y 

vivienda. Que también los migrantes pueden tener probabilidades de estar desempleados o 

subempleados, ya que principalmente emigran las personas poco cualificadas.  A pesar de que este 

no es el caso de la migración de norte a norte (característico de la isla), donde el 52% tiene educación 

superior o terciaria, si es preocupante ya que el sector ocupacional en el cual emigran es uno de las 

áreas de menor generación de ingreso.    Por otro lado, hay un elemento que considerar y es que un 

16% de las mujeres que emigran lo hacen principalmente para atender a un familiar, lo que implica 

que su situación económica no necesariamente mejorará a través del tiempo. 
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Estas condiciones de empleo, ingreso y movimiento migratorio, pueden tener repercusiones sobre la 

mujer, en particular, sobre su condición de salud.  Aunque las patologías que más se relacionan a la 

crisis económica son los problemas de ansiedad, depresión, estrés o las adicciones, se ha encontrado 

relación entre la depresión y la probabilidad de un ataques al corazón, según el Journal of the American 

Hearth Association (Junio 2014).    

 Según el Informe de la Salud de Puerto Rico del 2014, del Depto. de Salud, en la mayoría de las 

condiciones de salud en la isla, la incidencia es mayor en los hombres que en las mujeres. Sin 

embargo, hay ciertas características que merecen ser resaltadas: 

1. Para el año 2006, las causas por muerte en enfermedades cerebrovasculares, Alzheimer y 

diabetes, eran mayor para las mujeres que para los hombres.   

2. Para el año 2013, las causas por muerte en hipertensión, neumonía e influenza, enfermedades 

cerebrovasculares, y Alzheimer eran mayor para las mujeres que para los hombres.  

3. Por otro lado, en muchas ocasiones, la causa de muerte presentan un crecimiento mayor en las 

mujeres que en los hombres, en particular, la hipertensión, septicemia, homicidios, nefritis, 

Alzheimer, cáncer y suicidio. 

4. Además, en los casos de descensos, la disminución es menos drástica para las mujeres que para 

los hombres, exceptuando las enfermedades respiratorias, en la cual el descenso del hombre es 

de menor intensidad. 

5. Pero finalmente, lo que merece la atención es la tasa a la cual ha crecido las muertes por suicidio, 

los homicidios y por hipertensión. Un 100%, un 98%, y un 36% de los casos respectivamente.   

En el año 2006, las muertes por suicidios de las mujeres representaba el 8.1% y se incrementó 

al 17.7%, en el caso de los homicidios de 5.67%, ahora representa aproximadamente un 9% de 

los casos y finalmente la hipertensión representó el 47.8% en el 2006 y aumentó a 55.4% en el 

2012.  Esto puede reflejar que las condiciones económicas podrían estar impactando de forma 

negativa estas áreas como consecuencia de mayor estrés asociado a la pobreza y condiciones 

económicas, pero además, por intentar obtener los ingresos en condiciones cada vez más 

críticas, incluyendo su posible incursión en la economía informal.  Por lo que considero que, 

merece una mayor atención e investigación.   
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Considero que no debemos tener duda de que la crisis económica ha tenido efectos o consecuencias 

graves para la mujer.  Los cambios en el ámbito laboral, migratorio y de pobreza la han hecho visible, 

posiblemente empeorando su condición de salud.  Sin embargo, no podemos perder de perspectiva 

que todos estos efectos van a repercutir en el ámbito familiar (ejemplos: menos trabajo a tiempo 

completo, más trabajos a tiempo parcial, múltiples empleo, menos ingresos, menos consumo de bienes 

básicos y de placer, menos tiempo en el hogar, menos horas de sueño, entre otros).   Es por esto, que 

si esta crisis económica tiene realmente rostro de mujer, le corresponde a esta resaltar su importancia 

y aunar sus esfuerzos para salir de la misma. 

 

Fotos de la actividad 4 de marzo de 2015, con motivo de la Semana de la Mujer, la Asociación de Economistas 

de Puerto Rico con el coauspicio del Departamento de Economía de la Universidad de PR, Recinto de Río Piedras, 

se llevó a cabo el Congreso: Mujer y Sociedad en el Siglo XXI. 
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A principios de la década del 2000 se evidencia en Puerto Rico una mejoría en la distribución del ingreso de los 

hogares propulsada por una reducción en el por ciento del ingreso recibido por la decila más rica. De esta manera, 

comienza a revertirse el aumento en desigualdad observado en la década de los noventa3. Este panorama cambia 

con la recesión económica que comienza en el 2006. Durante el periodo del 2006 al 2010, se acentúa una 

reducción en el ingreso recibido por el 20 por ciento más pobre de la población. Mientras en el 2000, el ingreso 

correspondiente al percentil 90 era 25 veces el correspondiente al percentil 10, para el 2012 esta razón había 

aumentado a 33.  

Otra manera de auscultar los cambios en la distribución de ingreso es a través de los cambios en el valor real de 

la mediana de ingreso de cada quintilla. Del 2000 al 2006 las medianas aumentaron para todas las quintillas. 

                                                           
3 Segarra Alméstica (2006) resume los cambios que ocurrieron en la distribución del ingreso de los hogares en Puerto Rico durante las 

tres décadas que preceden nuestro período de estudio. 

Tabla 1. Mediana de ingreso de los hogares por quintilla a precios del 2012 
     Cambio porcentual 

 2000 2006 2012  2000 a 2006  2006 a 2012 

1era quintilla         2,735         2,820         1,900   3% -33% 
2da quintilla        10,667       11,164       10,500   5% -6% 
3era quintilla        19,652       20,447       19,500   4% -5% 
4ta quintilla       33,915       35,488       33,100   5% -7% 
5ta quintilla       68,378       70,154       64,000    3% -9% 

Artículos 
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Según se aprecia en la Tabla 1, durante el periodo de contracción económica del 2006 al 2012, el valor real de 

las medianas de ingreso disminuyó; aunque no de manera equitativa. La mediana de ingreso para el 20 por ciento 

más pobre de la población se redujo en un 33 por ciento comparado con un cambio de entre 6 a 9 por ciento para 

las demás quintillas.  

Sin duda la crisis económica ha revertido la tendencia decreciente observada en la desigualdad durante el periodo 

de 2000 a 2006; no por un enriquecimiento de los más ricos, sino por un empobrecimiento de los más pobres. 

Este patrón distancia la experiencia en Puerto Rico de los cambios observados en el caso de Estados Unidos. Al 

combinarse estos efectos, vemos que los niveles de desigualdad para los hogares, medidos por el coeficiente de 

Gini, se reducen muy poco. Además, al utilizar el índice de Atkinson con un parámetro más alto de aversión a la 

desigualdad, que es más sensitivo a cambios en la parte baja de la distribución, vemos un aumento leve en la 

desigualdad.   

Al agrupar los hogares por edad y nivel de educación del jefe(a) de familia, los cambios observados en la 

desigualdad apuntan al mercado laboral como factor determinante de ello. Los niveles de desigualdad más altos 

se dan entre los hogares con jefes con un nivel de educación mayor a octavo grado, pero sin diploma de escuela 

superior. Por el contrario, se observa menor desigualdad en el ingreso de hogares con jefes que han obtenido 

diplomas universitarios a nivel graduado. Todos los grupos muestran el patrón similar de reducción significativa 

en la desigualdad de ingreso de 2000 a 2006 y un leve aumento entre 2006 a 2010, aunque no puede determinarse 

que éste sea significativo. 

Al agrupar los hogares según la edad del jefe(a), encontramos que en el año 2000 los hogares con jefes entre las 

edades de 55 a 64 años presentaban niveles de desigualdad más altos. Esto puede explicarse ya que dicho grupo 

comprende tanto jefes en su cúspide laboral como aquellos que ya se han retirado.  Por otra parte, los hogares con 

jefes mayores a 65 años presentaban niveles de desigualdad un poco más bajos que los hogares con jefes entre 

los 18 y los 54 años.  Del año 2000 al 2006, todos los grupos experimentaron reducciones significativas en los 

niveles de desigualdad con excepción de los hogares con jefes jóvenes (entre 18 a 34 años).  Este es el grupo que 

está comenzando su participación laboral en medio del periodo de recesión. 

La evaluación de los causales que explican las diferencias entre los municipios en los niveles de desigualdad nos 

permiten entender mejor esta dinámica. El estimar los coeficientes de Gini a nivel de municipios nos brinda la 

oportunidad de estudiar los factores que pueden estar abonando a la desigualdad de ingresos en Puerto Rico.  Para 

ello se estima una regresión de corte seccional utilizando el coeficiente de Gini para cada municipio como variable 

dependiente. Entre las variables explicativas se incluyen factores socio-demográficos, datos socio-económicos y 

variables del mercado laboral y de composición industrial.  
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La Tabla 2 presenta los resultados de las dos regresiones estimadas con mayor poder explicativo.  En las mismas, 

las variables incluidas explican cerca de una tercera parte de las diferencias en desigualdad entre municipios. Los 

municipios más grandes, en términos poblacionales, experimentan mayores niveles de desigualdad. Por otro lado, 

vemos que tanto una población más anciana, así como un aumento en la tasa de participación femenina, reducen 

la desigualdad. Sin embargo, el desempleo masculino no resulta significativo; al menos no para explicar la 

variación entre municipios. 
 
 Los resultados con respecto a las variables de composición sectorial concuerdan con la teoría de la polarización. 

Es decir, una mayor proporción de empleados en el sector de servicios se relaciona con un mayor grado de 

desigualdad. Con relación a la construcción, una mayor importancia relativa de este sector en el empleo está 

asociada a una reducción en la desigualdad, aunque este efecto es solo marginalmente significativo en algunas de 

las regresiones. Este podría ser un elemento importante para investigación posterior en el caso de Puerto Rico ya 

que la recesión económica ha estado acompañada de una contracción marcada en el sector de la construcción. 

Smeeding4 (2005) plantea que la desigualdad se reproduce a través de las decisiones políticas, ya que una mayor 

desigualdad incentiva a las clases altas a tratar de perpetuarla. Es por esto que el escrutinio de las políticas públicas 

debe ser meticuloso. Durante los primeros cuatro años de la década de los 2000, el proyecto ancla del gobierno 

era la revitalización de las Comunidades Especiales. Sin embargo, luego del comienzo de la crisis fiscal, la política 

económica ha estado orientada a los requerimientos de las casas acreditadoras. El resultado es un deterioro en la 

condición de los hogares más pobres y el deterioro en la distribución del ingreso que solo ha sido paleado por las 

pérdidas sufridas por los sectores más ricos durante la crisis económica. 

                                                           
4 Smeeding, T. M. (2005). Public Policy, Economic Inequality and Poverty: The United States in Comparatives Perspective. Social 
Science Quarterly, 86 suplemento, 955-983 

Tabla 2.  Análisis de regresión para explicar variación entre municipios 
Variable dependiente: Coeficiente de Gini     
 Regresión 1 Regresión 2 
Variable Independiente   Coeficiente p-value Coeficiente p-value 
Población/10,000 0.0018 0.003 0.0018 0.003 
% de la población mayor de 64 años -0.2595 0.070 -0.2810 0.049 
Tasa de participación femenina -0.0834 0.138 -0.1035 0.054 
Empleo en la construcción/empleo total -0.01103 0.207 -0.1248 0.150 
Empleo en la manufactura/empleo total 0.0325 0.259   
Empleo en el sector de servicios/empleo total 0.1054 0.000 0.0975 0.000 
Por ciento de individuos bajo pobreza 0.1035 0.094 0.0781 0.173 
Constante 0.4522 0.000 0.4857 0.000 
     
R cuadrada ajustada  0.313  0.310 
Estadística F 5.2 0.000 6.77 0.000 
 Se considera significativos los coeficientes con un p-value menor a 0.10.  Los resultados significativos se presentan en negrillas. 
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Variables seleccionadas: 

Recursos consolidados del Estado Libre Asociado (ELA, en millones de dólares corrientes) y su Tasa 
de cambio (por ciento); Salarios y suplementos de empleados (en millones de dólares corrientes) y 
Porción de salarios y suplementos de empleados sobre los Recursos consolidados del ELA (por 
ciento); Deuda pública total y su Tasa de cambio (por ciento); ); Deuda pública de empresas públicas 
y su Tasa de cambio (por ciento); Deuda pública del gobierno central y su Tasa de cambio (por ciento); 
Deuda pública de los municipios y su Tasa de cambio (por ciento). 

 
r-  Cifras revisadas. p- Cifras preliminares. (2) Incluye gobierno central del E.L.A. y municipios. 
Fuente: Presupuestos consolidado del ELA, varios años, Oficina de Gerencia y Presupuesto; y Tabla 29 del Apéndice Estadístico al Informe Económico 
del Gobernador, varios años, Programa de Planificación Económica y Social, Junta de Planificación de Puerto Rico. Descripción y análisis: René J. Reyes 
Medina M.A. Economía, Mesa Editorial Asociación de Economistas de Puerto Rico. 

 

 
 

Años 
Fiscales

Recursos 
consolidados 

del Estado Libre 
Asociado

Tasa de 
cambio 
de los 

Recursos 
consolida
dos del 

ELA

Salarios y 
suplementos 

de empleados 
del ELA (2)

Porción de 
"Salarios y 

suplementos de 
empleados" sobre 

los "Recursos 
consolidades del 

ELA"

Deuda Pública 
Total

Tasa de 
cambio de 
la Deuda 
Pública 

Total

Deuda Pública- 
Empresas 
públicas

Tasa de 
cambio de 

Deuda 
Pública - 
Empresas 
públicas

Deuda pública - 
Gobierno central

Tasa de 
cambio de 

Deuda 
pública - 
Gobierno 
central

Deuda Pública- 
Municipios

Tasa de 
cambio de 

Deuda 
pública - 

Municipios

1994 14,300.0 3,987.4 27.9% 15,257.5 10,805.9 3,833.5 618.1
1995 15,700.0 9.8% 4,440.3 28.3% 15,993.6 4.8% 10,995.2 1.8% 4,266.0 11.3% 732.4 18.5%
1996 16,900.0 7.6% 4,841.2 28.6% 17,625.8 10.2% 12,657.2 15.1% 4,203.4 -1.5% 765.2 4.5%
1997 17,998.0 6.5% 5,220.1 29.0% 19,507.6 10.7% 14,100.2 11.4% 4,512.6 7.4% 894.8 16.9%
1998 18,839.0 4.7% 5,251.2 27.9% 22,322.4 14.4% 16,473.5 16.8% 4,818.6 6.8% 1,030.3 15.1%
1999 19,700.0 4.6% 5,529.6 28.1% 22,678.2 1.6% 16,305.9 -1.0% 5,096.9 5.8% 1,275.4 23.8%
2000 19,223.0 -2.4% 5,477.7 28.5% 23,821.6 5.0% 17,008.3 4.3% 5,348.9 4.9% 1,464.4 14.8%
2001 19,508.0 1.5% 5,991.9 30.7% 25,184.7 5.7% 17,714.6 4.2% 5,837.9 9.1% 1,632.2 11.5%
2002 20,550.0 5.3% 6,302.8 30.7% 27,986.9 11.1% 20,075.8 13.3% 6,115.3 4.8% 1,795.8 10.0%
2003 22,143.0 7.8% 7,005.8 31.6% 29,707.0 6.1% 20,865.7 3.9% 6,886.2 12.6% 1,955.1 8.9%
2004 24,116.0 8.9% 7,388.5 30.6% 33,942.7 14.3% 23,377.3 12.0% 8,519.3 23.7% 2,046.0 4.6%
2005 25,205.0 4.5% 8,150.5 32.3% 36,702.9 8.1% 25,504.0 9.1% 9,017.6 5.8% 2,181.4 6.6%
2006 27,312.0 8.4% 8,424.2 30.8% 39,933.3 8.8% 27,209.7 6.7% 10,393.3 15.3% 2,330.3 6.8%
2007 27,606.0 1.1% 8,584.9 31.1% 42,818.3 7.2% 29,796.4 9.5% 10,558.9 1.6% 2,463.0 5.7%
2008 27,133.0 -1.7% 8,762.2 32.3% 46,932.2 9.6% 34,320.6 15.2% 9,792.2 -7.3% 2,819.4 14.5%
2009 28,670.0 5.7% 9,047.4 31.6% 52,980.1 12.9% 40,044.0 16.7% 9,938.8 1.5% 2,997.3 6.3%
2010 28,673.0 0.0% 8,349.9 29.1% 56,823.1 7.3% 43,288.3 8.1% 10,303.4 3.7% 3,231.4 7.8%
2011 26,919.0 -6.1% 8,215.9 30.5% 58,942.0 3.7% 45,042.2 4.1% 10,362.8 0.6% 3,537.0 9.5%
2012r 28,895.0 7.3% 8,277.7 28.6% 64,760.3 9.9% 49,044.7 8.9% 11,844.1 14.3% 3,871.5 9.5%
2013r 28,556.0 -1.2% 8,237.5 28.8% 64,957.1 0.3% 48,746.4 -0.6% 12,328.7 4.1% 3,882.0 0.3%
2014p 28,729.0 0.6% 7,829.6 27.3% 67,272.9 3.6% 48,744.0 0.0% 14,336.0 16.3% 4,192.9 8.0%

Estadísticas seleccionadas: A continuación se muestran los datos de algunas variables 
seleccionadas. Las mismas son recopiladas por agencias como la Junta de Planificación, la 
Oficina de Gerencia y Presupuesto, entre otros, y forman parte de la información que generan 
estas agencias para auxiliar los negocios y la ciudadana en Puerto Rico, en la toma de 
decisiones. 

 

Estadísticas 
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Gráfica 1: Porción de "Salarios y suplementos de empleados sobre los Recursos consolidados del 
Estado Libre Asociado - Puerto Rico, años fiscales 1995 al 2014p 

 
r-  Cifras revisadas. p- Cifras preliminares.  
Fuente: Presupuestos consolidado del ELA, varios años, Oficina de Gerencia y Presupuesto; y Tabla 29 del Apéndice Estadístico al Informe Económico 
del Gobernador, varios años, Programa de Planificación Económica y Social, Junta de Planificación de Puerto Rico. Descripción y análisis: René J. 
Reyes Medina M.A. Economía, Mesa Editorial Asociación de Economistas de Puerto Rico. 

Gráfica 2: Tasa de cambio - Variables seleccionadas a precios corrientes - Puerto Rico, años fiscales 
1995 al 2014p 

 
r-  Cifras revisadas. p- Cifras preliminares. 
Fuente: Tabla 29 del Apéndice Estadístico al Informe Económico del Gobernador, varios años, Programa de Planificación Económica y Social, Junta de 
Planificación de Puerto Rico. Descripción y análisis: René J. Reyes Medina M.A. Economía, Mesa Editorial Asociación de Economistas de Puerto Rico. 
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 Enlace al Informe Krueger en 
http://www.noticel.com/uploads/gallery/documents/fd00ddd06f0879f1125ea921ce93f3c2.pdf 

    

Foto 1: La Presidenta Rosario Rivera con un grupo de 
economistas ante las vistas públicas, Comisión de Hacienda y 
Finanzas Públicas del Senado, febrero 2015. 

Foto 2: Vista Ejecutiva sobre implementación del IVA, febrero 
2015. 

Fotos 3: Actividad Mujer y Sociedad Siglo XXI, 4 de marzo de 
2015 UPR Río Piedras. 
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