
 

2 de marzo de 2022 
 

El Índice de Progreso del Gubernamental de Birling Capital 
muestra que durante este segundo mes del año 2022 el 

Gobernador fue capaz de aumentar el Índice de Progreso 
Gubernamental a 28.05, una mejoría de 5.05% respecto al 
mes pasado de 26.7 y un aumento de 112.5% al comparar 

índice que heredó el Gobernador de 13.2 puntos.  
 
por Francisco Rodríguez-Castro 
frc@birlingcapital.com  
 

Este informe presenta la edición de evaluación mensual del Índice de Progreso Gubernamental. 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. Las ediciones mensuales se miden todos los dias 2 de cada mes para ser consitentes 
con le fecha que comienza el Gobierno.  

El Índice de Progreso Gubernamental 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 se obtuvo una puntuación de 13.2 
puntos de un total posible de 40 puntos. El Índice marca la ruta para que el Gobierno y la ciudadanía 
puedan comprender el éxito y sepan reconocerlo a través de la evaluación de métricas económicas 
críticas que permiten hacer una evaluación imparcial.  

El pasado 21 de febrero, cuando presentamos la edición mensual del Índice de Progreso Gubernamental 
demostró que durante el primer mes del año el Gobernador fue capaz de alcanzar un índice de 26.7, una 
mejoría de 102.27% respecto a su predecesor que dejó el gobierno con un índice de 13.2 puntos. Ahora, 
esa mejoría aumenta aún más como verán adelante.  

Ahora en esta edición del Índice de Progreso Gubernamental evalúa los mismos parámetros, pero en 
términos mensuales para ver como adelanta o retrocede el Gobierno en sus gestiones. 
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• Precio por Litro de Gasolina: uno de los segmentos fuera del control del Gobierno es el precio de 
la energía, gasolina y sus derivados, pero lo medimos por que es uno de los parámetros que mas 
afecta el bolsillo del consumidor y con ello su sentimiento, el precio en febrero del 2022 se situaba 
en $0.937 por litro y en marzo había aumentado a $0.97 por litro, un aumento de 3.52%, algo que 
afecta a múltiples industrias y consumidores. La invasión de Rusia a Ucrania está impactando el 
mercado del petróleo y gas, y elevó el barómetro West Texas Intermediate que en febrero 2 
estaba en $88.26 y ya en 2 de marzo había aumentado a $110.60 un 25.31%, en el peor momento 
subió a $123.70, impactando a todos los consumidores. 

• Progreso económico: mantenemos inalterado los números de la actividad económica anual del 
Producto Doméstico Bruto de 2.60%, ya que al momento de la publicación no había números 
actualizados, pero el ritmo ascendente de otros parámetros dentro de nuestro índice demuestra 
que la actividad económica continúa subiendo. 

• Índice de actividad económica: mantenemos inalterado los números del índice de 3.80%, ya que 
no había actualización al momento de publicación, pero continuamos con la perspectiva de un 
continuo crecimiento económico en Puerto Rico.  

• Aumenta el paso de las Ventas de Cemento: las ventas de cemento aumentaron de 1,063,000 a 
1,176,000, un aumento de 10.71%. Lo cual se traduce en un aumento en actividad para todo el 
Sector de la Construcción y el muy esperado repunte. 

• Reducción del Desempleo y aumento de la tasa de participación laboral: se registró una 
reducción de la tasa de desempleo en enero a 7.50% y hoy se reduce aún mas a 7.10%, una 
reducción de -5.33% en un mes. Además, la tasa de participación laboral aumentó un 0.23% 
durante el mes pasado, aumentando 44.20% a 44.30%. El Empleo Asalariado No Agrícola en 
Puerto Rico, sin ajustes estacionales, bajó el mes pasado a 1,210,000 un aumento  de 5,000 puestos 
de trabajo.  Sin embargo, debemos señalar que después de la publicación de este informe el 
Departamento de Trabajo informó el 25 de marzo que el desempleo ha bajado al 6.80% y la tasa 
de participación subió al 44.70%, estas cifras estarán en nuestra actualización del 2 de abril. 

• Tasa de dueños de viviendas propias: otra referencia fundamental que merece la pena destacar 
fue el aumento de la tasa de dueños de viviendas propias que sigue en aumento a 62.95% un 
aumento de 0.08% el cual de mantenerse este ritmo pudiera sobrepasar un crecimiento superior al 
1% durante el 2022.   

• El PMI de manufactura de Puerto Rico: aumentó de 47.60 a 56.00, un aumento significativo de 
17.65% el mes pasado, algo que es muy buenas noticias para el Sector de Manufactura. Este 
crecimiento continuará siendo apoyado, luego de los anuncios de Honeywell, Aurobindo, 
Cytolmmune Therapeutics y BioSimilar con una inversión colectiva de sobre $500 millones, lo cual 
aportará a expandir dicho crecimiento. 

• Las empresas puertorriqueñas que cotizan en bolsa superan los índices de referencia de Wall 
Street: el índice Birling Puerto Rico Stock Index: que incluye ahora las cuatro empresas 
puertorriqueñas que cotizan en bolsa, bajó a 2,857.77, una reducción de -3.01% en el último mes 
impulsado por la volatilidad de la invasión de Ucrania por Rusia. Por otro lado, el rendimiento de 
año 2022 hasta la fecha alcanzó -1.28%, superando al Dow Jones que está en -7.00%, al S&P 500 
en -8.45% y al Nasdaq en -13.47%.  Los valores individuales obtuvieron casi todos ellos una 
rentabilidad positiva hasta el 3 de marzo, incluyendo a: 
 

o Popular, Inc. (BPOP) 11.42%, 
o Oriental (OFG) 5.31%, 
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o Firstbank (FBP) -0.65%,  
o Evertec (EVTC) -22.01%. 

 

• Plan de Ajuste: el proximo 15 de marzo se comenzara el Plan de Ajuste de la Deuda de Puerto 
Rico aprobado por la juez Laura Taylor-Swain, colocando a Puerto Rico en el primer paso para 
encaminar la isla a salir de la quiebra. Por ende, se implementaron las siguientes acciones: 
 

o El Gobierno de Puerto Rico completó el intercambio de más de 33,000 millones de 
dólares de bonos existentes y otros créditos, en 7,000 millones de dólares de nuevos 
bonos.  El servicio de la deuda anual se reduce de 3,900 millones de dólares a 1,150 
millones de dólares anuales. El Plan le ahorra a Puerto Rico un 70.50% en pago anual 
de deuda.   

o Se efectuaron unos 10,000 millones de dólares en pagos en efectivo a varios grupos de 
acreedores, pagos a los empleados públicos y a los acreedores no garantizados que 
tenían reclamaciones contra el Gobierno.  

o Desde el 15 de marzo, se implementan las disposiciones del Fideicomiso de Reserva de 
Pensiones creado en el Plan de Ajuste.  El Fideicomiso de Reserva de Pensiones se 
financiará con más de 10,000 millones de dólares en contribuciones durante los 
próximos 10 años, y hasta 1,400 millones de dólares este año, para proteger y preservar 
la capacidad de pagar las obligaciones de todos los jubilados actuales y futuros del 
gobierno. 

o Estas tres acciones son tan solo un primer paso para encaminar a Puerto Rico hacia 
eventualmente salir de la quiebra. Así las cosas, Puerto Rico sigue técnicamente en 
bancarrota y bajo el mandato de la Junta de Supervisión y Gerencia Fiscal o “FOMB” y 
de la jueza Taylor-Swain, ya que aún quedan múltiples temas por atenderse.  

 
Como se puede observar, en los siguientes puntos de referencia económicos, el Gobernador Pierluisi 
continúa con paso firme dirigiendo el curso económico de Puerto Rico hacia un crecimiento, 
desarrollo y se nota la mejoría de muchas áreas; una estrategia que se demuestra en estas métricas 
imparciales. Este progreso no significa en absoluto que el trabajo esté hecho.  
 
La ultima vez que publicó el “Ease of Doing Business 2020 del Banco Mundial”, que ya no se publica, 
nuestro Puerto Rico ocupaba el puesto #65 entre los países más fáciles de hacer negocios. Sin 
embargo, lejos de ser positiva, esta posición muestra cómo Puerto Rico ha descendido en el ranking 
entre el 2006 al 2020 la clasificación ha sido la siguiente: 
El rango de Puerto Rico fue #65; sin embargo, en el 2006 Puerto Rico ocupaba el puesto #18. En 15 
años, hemos caído 47 puestos: 

 
• 2006 #18 
• 2007 #19 
• 2008 #31 
• 2009 #33 
• 2010 #45 

• 2011 #47 
• 2012 #43 
• 2013 #41 
• 2014 #40 
• 2015 #47 
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• 2016 #57 
• 2017 #55 
• 2018 #64 

• 2019 #64 
• 2020 #65 

Es hora de actuar enfocados en la competitividad de Puerto Rico 

¿Qué áreas apremian mejorarse? 
 

• Comenzar un negocio, #59 
• Tramitación de permisos de construcción, #143 
• Comercio transfronterizo, #70 
• Obtener electricidad, #92 
• Registrar una propiedad, #161 
• Pago de impuestos, #163 

Veamos las métricas que evalúa el índice de Progreso Gubernamental y cómo se compartó durante 
el pasado mes hasta el 2 de marzo de 2022.  

 

 

 

Gobernador Pedro Pierluisi
Métricas de Puero Rico

 Mar-2-2022 Feb-2-2022 Cambio
Precio por litro de gasolina regular $0.97 $0.937 3.52%

Índice PMI de la Manufactura de Puerto Rico 56.00 47.60 17.65%
Venta de sacos de cemento 1,176,900.00 1,063,000.00 10.71%

Estadísticas de Crimen tipo 1 1,586 1,819 -12.81%
Desempleo 6.80% 7.10% -4.23%

Crecimiento del Producto Doméstico Bruto 2.60% 2.60% 0.00%
Índice de Actividad Económica 3.80% 3.80% 0.00%
Tasa de Participación Laboral 44.70% 44.20% 1.13%
Tasa de Dueños de Hogares 62.95% 62.90% 0.08%
Ingreso Promedio per Cápita $20,525 $20,525 0.00%

Birling Puerto Rico Stock Index 2,857.77 2,946.36 -3.01%
Deuda de Bonos del Gobierno $34,000,000 $70,000,000 -51.43%

Clasificación Crediticia D D Revisión

Acceso a los Mercados
Acceso 

Limitado
Acceso 

Limitado
En Proceso

Índice de Progreso Gubernamental de Birling Capital 28.05 26.7 5.05%
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En nuestro análisis, los avances críticos del Gobernador Pierluisi son los siguientes: 

• Implementación del Plan de Ajuste de la Deuda: El gobernador Pedro Pierluisi, declaró que 
Puerto Rico entraba en una nueva era afirmando: "Hoy cerramos un capítulo y comenzamos 
nuestra era, la era de Puerto Rico".  Puerto Rico comenzó la implementación del Plan de 
Ajuste de la Deuda que Puerto Rico está obligado a cumplir con los pagos a los bonistas, 
entre otros acuerdos. Que reducen la deuda de Puerto Rico de 70,000 millones de dólares a 
34,000 millones de dólares un descuento de 51.42%. 
 
Además, de una reducción del pago anual de la deuda de 3,900 millones de dólares a 1,150 
millones de dólares anuales. El Plan le ahorra a Puerto Rico un 70.50% en pago anual de 
deuda. 

• Vemos a un Gobernador altamente activo en la promoción de Puerto Rico como destino de 
inversión: El Gobernador se ve altamente activo en atraer industrias para Puerto Rico, se le 
nota reuniéndose con cientos de ejecutivos mientras participa de importantes foros en y 
particularmente importante fuera de Puerto Rico. 

• La respuesta gubernamental al COVID-19 además, del enfoque en vacunación sin haber 
politizado el proceso es uno de los mas grandes aciertos de la administración. Tomar control 
de la pandemia del COVID-19 y relajar las medidas cuando se justifique, y endurecerlas 
cuando sea necesario como ocurrió durante Ómicron, ha sido un gran acierto. La tasa de 
vacunación se sitúa en 86.1% de la población.  

• Puerto Rico Firme 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. 

 
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. 

 
• Preocupa la Oleada de Aumentos: La reciente oleada que peticiones de aumento varios 

sectores de Gobierno, aunque justos e importantes. Está dando una impresión errónea de 
la realidad de Puerto Rico, ya que, aún nos queda un gran trecho para lograr salir de la 
quiebra y pagarle lo acordado a retirados, bonistas y acreedores. Además, seria 
ventajoso crear un sistema de meritocracia para premiar a los empleados sobresalientes y 
eficientes. De hecho, ya hemos sido criticados por ello, desde varios segmentos.  

• La eliminación del Impuesto a las foráneas o ley 154 crea un ambiente incierto: El 
Departamento de Tesoro de Estados Unidos otorgó un año de transición adicional a las 
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empresas bajo la Ley 154-2010. Dicha Ley representa alrededor de $1,700 millones anuales 
al erario. Resulta apremiante proteger la base contributiva que representan estas 
empresas. La clave no es ver más impuestos, la idea debe enfocarse en migrar lo que 
produce el impuesto de la Ley 154 a otro tipo de impuesto, que sean similares en recaudo 
y a la vez pueda ser acreditable por las empresas su tributación federal, así se minimiza la 
pérdida de empresas y empleos.  

• Seguimos pensando que, desde el Gobernador hasta todos los organismos de política 
pública deben de encontrar espacios amplios de trabajos multipartidistas trabajando en 
equipo con la Legislatura, además, de con la Junta de Supervisión y Administración Fiscal, 
esto ayudaría a resolver mucho mas rápido las diversas áreas de crisis que afecta a Puerto 
Rico. Nos negamos a pensar que no existan mas temas que los unan que aquellos que los 
separan, este debe ser el enfoque. Buscar ese consenso que nos elude como pueblo 
entre el Gobierno, la Junta, la Legislatura y finalmente el Congreso de los Estados Unidos. 

• 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.  

El Índice de Progreso del Gubernamental de Birling Capital muestra que durante este segundo mes 
del año 2022 el Gobernador fue capaz de aumentar el índice de Progreso Gubernamental a 28.05, 
una mejoría de 5.05%, respecto al mes pasado de 26.7 y un aumento de 112.5% al comparar el 
índice que heredó el Gobernador de 13.2 puntos.  

El Índice de Progreso Gubernamental de Birling Capital marca la ruta para que el Gobierno y la 
ciudadanía puedan comprender el éxito y sepan 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 
cómo 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.  

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 
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desempeña, y el Índice de Progreso Gubernamental de Birling Capital proporciona una herramienta 
clave para hacerlo imparcialmente. 

En conclusión, Puerto Rico ha carecido de una visión clara de su futuro económico y hoy lograr su 
sostenibilidad es apremiante. Como puertorriqueños, no podemos aceptar que el destino de nuestro 
bienestar financiero dependa únicamente de la cantidad de fondos federales que lleguen a 
nuestras costas; lo que verdaderamente necesitamos es una transformación estructural total de 
nuestro motor económico.  

En conclusión, no debemos olvidar las palabras del Economista del Instituto Hoover de Stanford 
University, Thomas Sowell que dice: “La primera lección de economía es la escasez: Nunca hay 
suficiente de nada para satisfacer a todos los que lo quieren. Por otro lado, la primera lección de la 
política es ignorar la primera lección de la economía.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de Progreso Gubernamental © es una publicación preparada por Birling Capital LLC y resume los recientes desarrollos geopolíticos, 
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