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Este informe presenta el Índice de Progreso Gubernamental de Birling Capital. El Índice de Progreso 
Gubernamental es un conjunto de métricas de medición elaboradas por Birling Capital que evalúan el 
rendimiento de la economía de Puerto Rico y otras variables para medir el progreso de la gestión de 
gobierno. En este escrito inicial nos enfocamos en el primer año bajo el mandato del gobernador Pedro 
Pierluisi.  

El índice mide la calidad de los servicios públicos, el progreso del desarrollo económico, la calidad de 
vida de los ciudadanos, la formulación de políticas, la implementación de políticas y la capacidad del 
gobierno para mejorar el bienestar general de la Isla. El índice utiliza 14 variables: el crecimiento del PNB, 
la tasa de desempleo, la tasa de criminalidad, el índice de actividad económica, la tasa de 
participación de la población activa y la calidad de los servicios públicos procedentes de más de 20 
fuentes. Las fuentes incluyen la Junta de Planificación de Puerto Rico, el Instituto de Estadística, el 
Departamento de Desarrollo Económico, el Banco de la Reserva Federal, el Departamento de Trabajo, la 
Oficina de Estadísticas Laborales y muchas otras fuentes vitales.  

La función del Índice de Progreso Gubernamental de Birling es proporcionar una ruta que permita a los 
ciudadanos evaluar cómo lo está haciendo el Gobierno de Puerto Rico y cómo se está comportando la 
economía en general a través de la implementación de las políticas públicas del Gobierno.  

El Índice de Progreso Gubernamental de Birling Capital les asigna puntuaciones a las distintas variables, 
las cuales de medición y su puntuación colectiva máxima es de 40 puntos. Cuando el Gobernador 
Pierluisi asumió el Gobierno el 2 de enero de 2021, el Índice de Progreso Gubernamental de Birling Capital 
se obtuvo una puntuación de 13.2 puntos de un total posible de 40 puntos. 
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Medir una administración gubernamental exitosa requiere mucho más que estas métricas. Sin embargo, 
las utilizamos como puntos de referencia críticos que cualquier ciudadano puede entender y comparar 
mientras mide la dirección general del bienestar económico de la isla. A primera vista, vemos patrones 
de crecimiento y mejoras en el orden general del impacto económico del gobierno. Al repasar el primer 
año del Gobernador Pierluisi en el cargo, discutiremos sus logros y errores críticos. Mas adelante 
evaluaremos cómo progresó la función de gobierno desde la puntuación heredada de 13.2 puntos y 
podremos medir el progreso.  

El 2 de enero de 2021, el Gobernador Pierluisi, durante su discurso de toma de posesión, dio varias pistas 
de su estilo de gobierno, y destacaremos algunas de ellas. Una de las más notables fue "los necesito a 
todos", dijo sobre la Legislatura la primera vez, compuesta por cinco partidos y un senador 
independiente. 

También dijo: "Vamos a dirigir los recursos a los que más lo necesitan... y a garantizar la prestación de 
servicios esenciales" y "Vamos a poner el gobierno a trabajar para ustedes". 

Nuestro objetivo es determinar cómo ha cumplido el Gobernador sus promesas. Revisemos la forma que 
heredó utilizando una serie puntos de referencia y comparemos directamente el progreso a desde el 2 
de enero de 2021 a 2 de enero de 2022, el primer año en el cargo, utilizando comparaciones medida por 
medida que están incluidas en el Índice de Progreso Gubernamental de Birling Capital. 

Incluso con los vientos en contra de la pandemia COVID-19, las mejoras están presentes en las áreas 
críticas: 

• Progreso económico: cuando el Gobernador Pierluisi asumió el cargo, encontró que la economía 
mostraba una contracción de -4.40% durante los pasados doce meses; el aumento de la 
actividad económica registró un crecimiento anual de Producto Doméstico Bruto de 2.60%, lo que 
representa una mejoría de 269.23% durante su primer año en el cargo.  

• Índice de actividad económica: cuando el Gobernador tomó posesión del cargo, se situaba en el 
-3.20%, y ahora ha alcanzado el 2.80%, un aumento de 214.29% en doce meses. 

• Crecimiento del empleo y reducción del Desempleo: se observa una gran mejoría en la tasa de 
desempleo con un descenso de -15.22% en los últimos doce meses, bajando de una tasa de 9.20% 
a 7.80%. Además, la tasa de participación laboral aumentó un 8.77% durante el mismo periodo, 
aumentando de 39.9% a 43.40%. El total de empleos no agrícolas aumentó de 852,400 a 871,400 y 
aumentó en 19,000 plazas de trabajo.  

• Tasa de dueños de viviendas propias: otra referencia fundamental que merece la pena destacar 
es el aumento de la tasa de dueños de viviendas propias a 62.90%, sobre el 60.9% del pasado año 
un aumento de 3.28%.  

• El PMI de manufactura de Puerto Rico: subió a 56.80 de 52.40, un aumento de 8.40% y un 
testimonio de la sólida capacidad manufacturera de Puerto Rico. 

• Las empresas puertorriqueñas que cotizan en bolsa superan los índices de referencia de Wall 
Street: el índice Birling Puerto Rico Stock Index: que incluye las cinco empresas puertorriqueñas 
que cotizan en bolsa, ha subido a 3,037.51, un aumento de 49.48% en doce meses. Además, la 
rentabilidad del 2021 alcanzó el 48.53%, superando al Dow Jones, al S&P 500 y al Nasdaq por una 
buena cifra.  Los valores individuales obtuvieron todos ellos una rentabilidad extraordinaria, 
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incluyendo a Triple S (GTS) 67.12%, Firstbank (FBP) 49.46%, Popular, Inc. (BPOP) 45.67%, Oriental 
(OFG) 43.26%, y Evertec (EVTC) 27.11%. 

• Plan de Ajuste: mientras escribimos este informe, la jueza Laura Taylor-Swain está evaluando el 
Plan de Ajuste de Puerto Rico, que, de ser aprobado, permitirá a la isla salir de la quiebra en los 
próximos meses. Además, se espera que la deuda total de Puerto Rico se reduzca de 69.000 
millones de dólares a 35.000 millones de dólares, un recorte del 49,27%. 

Como se puede observar en los siguientes puntos de referencia económicos, el Gobernador Pierluisi ha 
dirigido la economía de Puerto Rico hacia un crecimiento, desarrollo y se nota mejoría en casi todas las 
áreas; una estrategia que se demuestra en estas métricas imparciales. Este progreso no significa en 
absoluto que el trabajo esté hecho. El motor económico de Puerto Rico tiene que ser renovado, ya que 
los cierres forzados por la pandemia impuestos por la administración anterior afectaron severamente la 
economía y miles de negocios jamás volvieron a operar.  

El día de la toma de posesión, el Gobernador Pierluisi heredó los siguientes puntos de referencia, y 
comparamos los avances logrados hasta el 2 de enero de 2022.  

 

 

 

Gobernador Pedro Pierluisi
Métricas de Puero Rico

 Ene-2-2022 Ene-2-2021 Cambio
Precio por litro de gasolina regular $0.73 $0.69 5.80%

Índice PMI de la Manufactura de Puerto Rico 56.80 52.40 8.40%
Venta de sacos de cemento 1,190,000.00 1,417,500.00 -16.05%
Estadísticas de Crimen tipo 1 16,403 16,545 -0.86%

Desempleo 7.80% 9.20% -15.22%
Crecimiento del Producto Domestico Bruto 2.60% -4.40% 269.23%

Índice de Actividad Económica 2.80% -3.20% 214.29%
Tasa de Participación Laboral 43.40% 39.90% 8.77%
Tasa de Dueños de Hogares 62.90% 60.90% 3.28%
Ingreso Promedio per cápita $20,230 $20,078 0.76%

Birling Puerto Rico Stock Index 3,037.51 2,032.04 49.48%

Deuda de Bonos del Gobierno $35 Billion * $69 Billion
Plan de Ajuste 
de la deuda 
en proceso

Clasificación Crediticia D D Impago

Acceso a los Mercados Acceso 
Limitado No Access En Progreso

Índice de Progreso Gubernamental de Birling 
Capital 26.3 13.2 99.24%
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En nuestro análisis, los avances críticos del Gobernador Pierluisi son los siguientes: 

• Tomar el control de la respuesta gubernamental al COVID-19: tomar un control medido de la 
pandemia del COVID-19 y relajar las medidas cuando se justifique, y endurecerlas cuando sea 
necesario. 

• Mandatos de uso de mascarillas: al permitir que la ciencia, y no la política, dirija los esfuerzos de 
COVID-19, la mayoría de la gente lleva mascarillas, usa desinfectante para las manos y tuvo el 
Gobierno al COVID-19 bajo control hasta que llego Ómicron. 

• Vacunación masiva: el esfuerzo de Vacunación Masiva ha sido un éxito, con el 80,1% de todos los 
ciudadanos de Puerto Rico con la Vacuna COVID-19. Puerto Rico ocupa el primer lugar en 
Estados Unidos en cuanto a vacunaciones y está entre los 10 primeros del mundo. Sin embargo, la 
variante Ómicron ha lanzado una bola curva a los esfuerzos de COVID-19 de Puerto Rico con el 
aumento de los casos y una tasa de positividad del 32%.  

• Colocar a Puerto Rico en la agenda de Washington: en áreas críticas como la paridad de 
Medicare y Medicaid y los esfuerzos de reconstrucción. Los fondos de reconstrucción, antes 
retenidos, se están desplegando ahora; la afluencia a la Isla incluye $83,000 billones relacionados 
con los huracanes, $600 millones asociados a los terremotos y $15,000 billones asociados a COVID-
19 para un total de $98,600 billones, esto es suficiente para reconstruir toda la infraestructura 
crítica de Puerto Rico y dirigir a Puerto Rico hacia un porvenir de gran progreso. 

• Liderazgo maduro: tener un líder maduro y experimentado que permite a sus secretarios trabajar 
en equipo buscando muy poco protagonismo es un tono refrescante que recibimos del 
Gobernador. 
 

En el lado negativo, la mayoría de los expertos coinciden en que la mayor parte del reto del Gobernador 
se ha visto impactado por dos frentes: las posturas de la Junta de Supervisión y Gerencia Fiscal (FOMB) y 
por otro lado el Gobierno compartido con el liderazgo tanto del Senado como de la Cámara de 
Representantes pertenecientes al Partido Popular Democrático, a continuación, algunas observaciones. 

 
• Trabajar en equipo con la Legislatura y la Junta de Supervisión y Administración Financiera 

podría haber permitido resolver la crisis financiera que ha afectado a Puerto Rico. Sin 
embargo, esto ha sido imposible porque el teatro político y las necesidades financieras no se 
mezclan bien. Por lo tanto, llegar a un consenso ha eludido al Gobierno con la FOMB, la 
Legislatura y el Congreso de los Estados Unidos; todo esto será agua pasada ya que el Plan de 
Ajuste está siendo evaluado por la jueza Taylor Swain, por lo que, en pocas semanas Puerto 
Rico tendrá una solución. 

• Propuestas de legislación limitadas por parte de la Administración: Revisamos otros gobiernos 
compartidos en la historia de Puerto Rico y la administración actual ha presentado la menor 
cantidad de proyectos de ley, cuando se compara con otras administraciones.   

• La fea marca de los casos de corrupción de alcaldes del PNP y PPD: las recientes acusaciones 
y arrestos de varios alcaldes críticos del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular 
Democrático (PPD). Incluyendo al presidente de la Federación de Alcaldes, entre otras figuras, 
es una situación en la que ningún Gobernador quiere verse involucrado, principalmente 
porque algunos de los implicados eran aliados cercanos del Gobernador.  

• Cambios demográficos y pérdida de población: Aunque los datos recientes sugieren que la 
migración se ha ralentizado, hay consenso en que para 2025 nuestra población se acercará a 
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los 2,8 millones. Esta disminución de la población supondrá una presión adicional sobre los 
escasos recursos del gobierno. 

• Temas claves que impactan a los empresarios de Puerto Rico:  
• 62.5% de los Empresarios entiende que la economía está en recesión. 
• 46.3% menciona el costo energético como una barrera contra el progreso 
• 45.6% menciona los costos de los impuestos como un factor. 
• 44.1% entiende que la burocracia gubernamental les impacta.  
• 39% entiende que la falta de fuerza laboral les afecta. 

El Índice de Progreso del Gubernamental de Birling Capital muestra que durante el primer año en el 
cargo el Gobernador fue capaz de alcanzar un índice de 26.3, una mejoría de 99.24% respecto a su 
predecesor que dejó el gobierno con un índice de 13.2 puntos.  

El Índice de Progreso Gubernamental de Birling Capital proporciona un mapa y marca la ruta para que 
el Gobierno y la ciudadanía pueda comprender el éxito y sepa reconocerlo a través de la evaluación de 
métricas económicas críticas que permiten hacer una evaluación imparcial.  Al utilizar 14 indicadores 
que colectivamente recogen áreas claves del país, le brinda una imagen concreta de como reconocer 
el progreso o deterioros en algunas áreas.  

Una de las principales conclusiones es que debemos encontrar la manera de reforzar la gestión del 
Gobierno, eliminando la política de los organismos clave, eliminando las lagunas que podrían tentar a 
algunos dirigentes y proporcionando métricas constantes y adecuadas para evaluar los progresos. 

La evaluación comparativa es una función necesaria del Gobierno. Puede mejorar la supervisión y la 
responsabilidad de los programas, mejorar la eficacia y la eficiencia de los servicios y evaluar lo que 
funciona y lo que no, al tiempo que proporciona la información crítica necesaria para tomar decisiones 
políticas difíciles.  

Más que en cualquier otro momento de la historia reciente, el destino de Puerto Rico está en la balanza, 
y la dirección que tomemos es nuestra elección. Existen peligros relacionados con nuestra libertad, 
nuestra democracia y nuestra forma de vida.  

Durante décadas, optamos por ignorar las señales de lo que causaría nuestra imprudencia fiscal como 
país y provocada por una oleada de decisiones erróneas, siempre con la esperanza de que todos los 
problemas se arreglarían solos en el camino; pues bien, no fue así.  

Una medida precisa de la fuerza del pueblo es cómo se levanta para aceptar sus circunstancias y 
cambiar sus formas. Puerto Rico tiene la opción de evaluar a su Gobierno y la forma en que éste se 
desempeña, y el Índice de Progreso Gubernamental de Birling Capital proporciona una herramienta 
clave para hacerlo imparcialmente. 

Índice de Progreso Gubernamental © es una publicación preparada por Birling Capital LLC y resume los recientes desarrollos geopolíticos, 
económicos, de mercado y otros que pueden ser de interés para los clientes de Birling Capital LLC. Este informe está destinado únicamente a fines 
de información general, no es un resumen completo de los asuntos a los que se hace referencia y no representa asesoramiento de inversión, legal, 
regulatorio o fiscal. Se advierte a los destinatarios de este informe que busquen un abogado profesional adecuado con respecto a cualquiera de 
los asuntos discutidos en este informe teniendo en cuenta la situación de los destinatarios. Birling Capital no se compromete a mantener a los 
destinatarios de este informe informados sobre la evolución futura o los cambios en cualquiera de los asuntos discutidos en este informe. Birling 
Capital. El símbolo de registro y Birling Capital se encuentran entre las marcas registradas de Birling Capital. Todos los derechos reservados. 
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