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Midiendo la Efectividad de los Gobernadores sin pasión política :  
Cómo medir el éxito y saber reconocerlo 
 
Nos hemos enfocado en evaluar cómo ha funcionado la economía de Puerto Rico después 
de 42 meses, tanto con el exgobernador Ricardo Rosselló y cómo ahora con la gobernadora 
Wanda Vázquez en el cargo, utilizando métricas financieras y económicas, las cuales son 
totalmente objetivas. Es importante tener en cuenta que medir una gobernación exitosa 
requiere mucho más que estas métricas. Sin embargo, nos permiten medir la dirección general 
de Puerto Rico y su salud financiera y económica actual.  
 
Puerto Rico bajo la Gobernación de Wanda Vázquez 
 
Nadie puede disputar que ambos gobernadores heredaron un Puerto Rico que se declaró en 
bancarrota, con una Junta de Supervisión y Gestión Financiera para tratar, y una economía en 
contracción y sin acceso a los Mercados de Capital. Para añadir más presión, Puerto Rico sufrió 
el impacto del huracán María que puso de rodillas a la isla, el Telegram Chat en julio de 2019 
que obligó a la renuncia del gobernador Rosselló, los destructivos terremotos que continúan 
afectando el suroeste de Puerto Rico, además de la pandemia del COVID-19 en donde la 
Gobernadora cerró a Puerto Rico desde el 15 de marzo de 2020 hasta principios de junio de 
2020. Causando la peor crisis económica desde la gran depresión de los años 30. Si estos 
eventos no fueron suficientes, ahora debemos de incluir que la gobernadora Vázquez fue 
referida a la Oficina del Asesor Especial, bajo acusaciones de que ella usó su posición para 
obtener ganancias políticas, cuando distribuía ayuda durante los terremotos de enero. 
 
La crisis separa a los que pretenden ser líderes de los líderes verdaderos 
 
A lo largo de la historia, hemos visto que durante cualquier crisis, la gente siempre buscará un 
líder que los guíe, la pandemia del coronavirus y el reciente desastre político ha colocado a la 
Gobernadora en una posición desafiante, incómoda y para muchos navegando en aguas 
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desconocidas, particularmente para un político inexperto. La falta de un liderazgo adecuado 
ha puesto a Puerto Rico al borde de un colapso político, económico y de salud pública. 
 
 
Vemos un severo deterioro en: 
 
• Erosión en la imagen, confianza y credibilidad de la figura de la Gobernadora de Puerto Rico. 
• Erosión en la imagen, confianza y credibilidad de gran parte de los jefes de agencia. 
• El desempleo aumentó a 38.20% para junio de 2020, un aumento de 226.50% en los últimos 42 

meses. 
• Las reclamaciones de desempleo aumentaron a 330,353 un aumento de 246.75%. 
• El Departamento del Trabajo no ha logrado atender los reclamos de los desempleados. 
• Además, nuestra tasa de participación laboral bajo a 39%. 
• El ingreso familiar promedio se erosionó marcadamente por la pandemia. 
• Tasa de crecimiento del PNB para 2020 se proyecta una contracción -6.00%. 
• El impacto del toque de queda ha destruido a miles de empresas y se estima que entre 10,000 

a 15,000 quiebren, cierren o se reduzcan dramáticamente, eliminando sobre 100,000 plazas de 
empleo.  

 
Tanto el descenso en el desempleo, como el crecimiento total de empleos que se había 
producido hasta enero de 2020, ha desaparecido. La tasa de participación laboral de Puerto 
Rico que había aumentado casi un10% durante el mismo período, está ahora enfrentando una 
caída estrepitosa. El ingreso promedio de los hogares que habían mejorado con un 6.65% está 
disminuyendo dramáticamente. La tasa de crecimiento del Producto Nacional Bruto que había 
alcanzado en el 2019 1.7% se ha convertido en una contracción del -6.00%. 
  
Nuestro sector turístico que sufrió considerablemente durante las secuelas del huracán María 
luego afrontó los terremotos, está de nuevo afrontando un golpe gigantesco por el impacto 
del COVID-19. 
 
Esta crisis ha elevado la fragilidad de la mayoría de los servicios esenciales a nuevos niveles y 
enfatizando la poca preparación del Gobierno y su liderato para apoyar a la ciudadanía. 
 
Puerto Rico tiene lo que se necesita para realizar nuestro potencial, hacer crecer nuestra 
economía y al mismo tiempo, romper con la imprudencia fiscal que ha obstaculizado nuestra 
evolución económica. 
 

mailto:frc@birlingcapital.com


 
Birling Capital LLC ● PO Box 10817 San Juan, PR 00922 ● 787.247.2500 ● 787.645.8430 ● frc@birlingcapital.com 

www.birlingcapital.com 

 
 

 
 
 
 
 
 

Barometros Económicos para Puero Rico
Gobernadora Vazquez Jun/30/2020 Ene/02/17 Cambio

Precio por litro de gasolina regular $0.595 $0.65 -8.32%
Ventas de Bolsas de Cemento 1,034,000 848,700 21.83%

Desempleo* 38.20% 11.70% 226.50%
Reclamaciones de Desempleo 330,353 95,272 246.75%

Birling Puerto Rico Stock Index 1,473.37 1,131.21 30.25%
Ingresos del Fondo General* $9,815,000 $9,300,000 5.54%

Crecimiento Producto Nacional Bruto (PNB) -6.00% -4.70% -28%
Tasa de Participación Laboral 39.00% 40.60% -3.94%

Numero de Unidades de Vivienda Vendidas 7,794 7,743 0.66%
Promedio de la poblacion con casa propia 63.90% 62.90% 1.59%

Ingreso promedio por hogar $20,873.80 $18,826.00 10.88%
Total Deuda del Gobierno $69 Billiones + $69 Billiones+ Sin Cambio
Clasificación de Credito D D Default

Acceso a Mercados Sin acceso Sin acceso Sin cambio
* Plan Fiscal Certificado del Gobierno de P.R.
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Areas de Progreso:  
 
• Colocar a Puerto Rico en la agenda de Washington: durante décadas, Puerto Rico estuvo 
ausente de la agenda de Washington, el huracán María y los terremotos cambiaron esto. 
•  Buscar la paridad entre Medicare y Medicaid: los puertorriqueños pagan el 100% de los costos 
del seguro de Medicare y Medicaid; en jet recibimos menos del 40% de los beneficios que nos 
corresponden.  En cualquier libro es una práctica discriminatoria; el gobernador ha llevado ese 
mensaje al punto que la paridad puede estar en el horizonte. 
• La entrada de fondos para la reconstrucción es significativa: según sus datos, a la Isla se le 
han asignado $ 83 mil millones relacionados con huracanes, $ 600 millones asociados con 
terremotos y $ 14 mil millones asociados con el Covid-19 por un total de $ 97,6 mil millones, esto 
es suficiente para reconstruir toda la infraestructura crítica en Puerto Rico. 
 
Areas Negativas: la mayoría de los expertos coinciden en que la mayoría de los 
desafíos de los Gobernadores han sido después del huracán, terremotos y por actos de 
corrupción ó,  a continuación algunas observaciones: 
 

• No trabajar con la legislatura y la Junta de Supervisión y Administración Financiera como 
equipo: la mejor manera de curar la crisis financiera que ha afectado a Puerto Rico es 
llegar a acuerdos con el FOMB, la Legislatura y el Congreso de los EE. UU. Hacerlo le 
permitirá a Puerto Rico lograr los necesarios cinco años de presupuestos equilibrados y 
el eventual retorno a los mercados de capitales. Esto implicará importantes recortes 
presupuestarios y cambios en la forma en que Puerto Rico conduce sus operaciones. 
 

• No atender con premura el impacto de la deuda de Puerto Rico: los problemas aún no 
resueltos relacionados con la deuda del Gobierno afectarán los avances del Gobierno 
en otras áreas. 

 
• Riesgo sistémico en los sistemas de salud privada y pública en Puerto Rico: los desafíos 

que enfrentan los hospitales de Puerto Rico, es el hecho de que se ven obligados a 
reducir los costos a expensas de crear impactos potencialmente devastadores en las 
comunidades atendidas. Este escenario de esta indudable elección de Hobsons se ha 
desarrollado a través de políticas públicas profundas y movimientos del mercado que 
transfieren el riesgo financiero a los sistemas locales de salud. Con poco o ningún 
financiamiento disponible en Puerto Rico, tenemos similitudes considerables con la crisis 
de riesgo sistémico de 2008. Los hospitales han perdido hasta ahora, $ 288.9 millones. 
 

• Cambios demográficos y pérdida de población: aunque los datos recientes sugieren 
que la migración será aún más severa de lo previsto: Existe un consenso de que para 
2025 nuestra población estará cerca de 2.8 millones. Esta disminución de la población 
ejercerá una presión adicional sobre los escasos recursos del gobierno. 
 

• Actos de Corrupción, Escándalos y Poca Transparencia: Durante el cuatrienio hemos 
tenido una serie de arrestos, acusaciones y otros actos que impactan la imagen pública 
de la Gobernadora directamente. Esto sumado a otros escándalos como el de los 
almacenes de Ponce, los $ 38 millones de las pruebas de COVID-19, entro otros, crean 
desconfianza en la gestión gubernamental.  
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• Dividir el país en Dos Islas Distintas, Sector Público vs. Privado: Estas diferencias con los 

años se han vuelto más profundas y marcadas, especialmente después de la orden de 
“Toque de Queda” emitida por la Gobernadora Vázquez. Inicialmente fue una buena 
idea, ahora, pero la decisión de los líderes de proveerle al Sector Público unas ventajas 
que le han negado al Sector Privado se ha convertido en la peor pesadilla posible para 
el Sector Privado. Esto no es culpa de los empleados públicos, los únicos responsables 
son los líderes políticos que han creado una burbuja para el Sector Público aislándolos 
de los efectos del cierre del país, mientras el Sector Privado enfrenta la peor crisis en la 
historia moderna de Puerto Rico. Mientras que la Isla del Sector Público permanece sin 
inmutarse o afectarse con la crisis y continúa operando, como de costumbre, la Isla del 
Sector Privado se debilita, el Gobierno de Puerto Rico no podrá obtener los ingresos 
fiscales que generalmente busca del Sector Privado y en última instancia, puede 
enfrentar lo impensable para cualquier gobernador o político, despedir a miles de 
trabajadores del sector público. 
 

Conclusión 
 
Proporcionamos una hoja de ruta para evaluar la gestión del Gobierno utilizando los 
barómetros de referencia económica más significativos.  
 
Debemos encontrar formas de fortalecer la forma en que se gestiona el Gobierno, y esto se 
hace si tenemos las métricas apropiadas. 
 
La evaluación comparativa es una función necesaria del gobierno. Puede mejorar la 
supervisión y la rendición de cuentas de los programas, mejorar la eficacia y la eficiencia de 
los servicios, y evaluar qué funciona y qué no, al tiempo que proporciona información crítica 
necesaria para tomar decisiones políticas difíciles. 
 
Más que nunca en la historia reciente, el destino de Puerto Rico está en la balanza, y la 
dirección que tomamos es nuestra elección. Hay peligros relacionados con nuestra libertad, 
nuestra democracia y nuestra forma de vida. 
 
Elegimos durante décadas ignorar los signos de fatalidad inminente provocados por nuestros 
caminos ilícitos, siempre con la esperanza que de alguna manera se encontrará una solución. 
 
Una medida precisa de la fortaleza de las personas es cómo se levantan para aceptar sus 
circunstancias y cambiar sus formas. Puerto Rico tiene la opción de evaluar a su Gobierno y 
decidir quiénes son los mejores candidatos para el puesto de Gobernador de los ocho 
candidatos que actualmente buscan el puesto, solo el tiempo y los votantes lo dirán. 
 
Atentamente, 

           

 
 Presidente & CEO 
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Sobre Birling Capital 
Birling Capital es una firma de consultoría financiera y corporativa que brinda amplios servicios de asesoría y 
finanzas corporativas a corporaciones institucionales, gobierno, corporativas, PYMES, empresas familiares y sus 
dueños para identificar y resolver problemas relacionados con las finanzas de la organización. Utilizamos un 
enfoque holístico tanto para los activos como para los pasivos con necesidades y objetivos comerciales, 
personales y familiares integrados. Durante las últimas dos décadas, los directores de nuestra firma han 
asesorado en más de cientos de transacciones en los mercados corporativo, de atención médica, minorista, 
educación, seguros, banca y gobierno.         
Tienes problemas particulares. Brindamos soluciones a largo plazo. 
Haciendo lo correcto en el momento correcto. 
 
Birling ofrece a sus clientes el servicio de planificación financiera corporativa que consiste en un informe objetivo 
e integral sobre la situación financiera actual y el desarrollo de estrategias basadas en sus objetivos y 
necesidades de análisis. Teniendo en cuenta los ingresos, las necesidades de financiación, la inversión, las 
oportunidades de desarrollo económico, las asociaciones público-privadas, la evaluación de los riesgos 
potenciales y otras oportunidades específicas en cada cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Spyglass Advisor © de Birling es una publicación preparada por Birling Capital LLC y es un resumen de los recientes desarrollos 
geopolíticos, económicos, de mercado y de otro tipo 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 un asesoramiento de inversión, legal, regulatorio o fiscal. Se advierte a los destinatarios de este informe que busquen el 
asesoramiento 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 informados a los destinatarios de este informe sobre futuros desarrollos o 
cambios en ninguno de los asuntos discutidos en este informe. Birling Capital. El símbolo de hombre y registro y Birling Capital se encuentran 
entre las marcas registradas de Birling Capital. Todos los derechos reservados. 

mailto:frc@birlingcapital.com

	The Spyglass Advisor:
	“Midiendo la Efectividad de
	los Gobernadores sin pasión política”

