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El Índice de Progreso Gubernamental de Birling Capital muestra que durante el 
mes de Julio del 2022 el Gobernador sufrió una contracción bajando a 26.80, 

una reducción de -8.84% al comparar el mes de Junio donde obtuvo un índice 
de 29.40, veamos los detalles 

 
por Francisco Rodríguez-Castro 
frc@birlingcapital.com  
 

Este informe presenta la edición de evaluación mensual del Índice de Progreso Gubernamental.              
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 del gobierno.  

El Índice de Progreso Gubernamental le asigna puntuaciones a las distintas variables de medición y su 
puntuación colectiva máxima es de 40 puntos. Cuando el Gobernador Pierluisi asumió el Gobierno el 2 
de enero de 2021, heredó un Índice de Progreso Gubernamental con una puntuación de 13.2 puntos, de 
un total posible de 40 puntos. El Índice pues marcó la ruta de arranque 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 uso de 14 variables económicas, financieras, estadísticas de crimen, laborales, ingresos y otros 
parámetros son datos claros, incuestionables y objetivos, ello facilita absoluta transparencia del Índice 

Desde el mes de enero de 2022, hemos estado presentando el Índice de Progreso Gubernamental en las 
páginas del periódico El Vocero, todos los meses hemos evaluado usando nuestro algoritmo propietario 
el progreso o contracción de las 14 variables que usa el Índice para medir la gestión del Gobierno.  

El Índice de Progreso Gubernamental había demostrado avances constantes desde que comenzó su 
mandato, el Gobernador logrando alcanzar las siguientes puntuaciones:  

• Enero 26.3 
• Febrero 26.7 
• Marzo 28.05 
• Abril 29.25 
• Mayo 29.30 
• Junio 29.40 

  
  

  
  

Índice de Progreso Gubernamental:  
Evaluación de Julio del 2022  

Gobernador Pierluisi  
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Durante el mes de Julio el Gobernador alcanzó un índice de 26.80, veamos los detalles y su impacto. 

 
 

En esta edición mensual del Índice de Progreso Gubernamental examinamos cómo adelanta o 
retrocede el Gobierno en sus gestiones. 

• 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 porque es uno de los parámetros que más 
afecta el bolsillo del consumidor y evidencia de ello es el proyecto de moratoria de la llamada 
“Crudita”, para ver si con ello baja el precio en la bomba. El precio en Junio del 2022 se situaba 
en $1.263 por litro y en Julio había bajado a $1.010 por litro, una reducción de 20.03%, algo que 
mejora el bolsillo múltiples industrias y consumidores.  

• Progreso Económico: recientemente la Junta de Planificación actualizó su Modelo Econométrico 
dinámico y proyecto que el Producto Bruto Real de Puerto Rico crecería en el año fiscal 2022 un 
2.1% y 1.8% para el año fiscal 2023 en el escenario base. Por lo cual, hemos actualizado los 
números de la actividad económica anual del Producto Doméstico Bruto bajando de 2.60% a la 
proyección de 2.1% de la Junta impactando negativamente en un       -23.81% la proyección 
económica.  

• Índice de Actividad Económica: sufrió su segunda reducción consecutiva a 3.30% para Julio versus 
3.40% en Junio, una reducción de 3.03%, lo cual pone en ciernes si el vertiginoso crecimiento 
económico de Puerto Rico continuará. Renglones claves como las ventas al detal muestran 
aumentos de 7.50% en el periodo y las ventas de automóviles que venían aumento en doble 
digito bajaron un -11.14% durante Julio.  

• Se reduce en doble dígitos el paso de las ventas de sacos de cemento: uno de los barómetros 
más fiables de la industria de la construcción es las ventas de cemento las cuales bajaron en Julio 
a 1,116,200 versus 1,345,200 en Junio, una reducción de doble dígitos de 17.02%. Lo cual pone en 
duda si en efecto se están desembolsando los fondos de reconstrucción e impacta el aumento 

Gobernador Pedro Pierluisi
Métricas de Puero Rico

 Jul-22 Jun-22 Cambio
Precio por litro de gasolina regular $1.010 $1.263 -20.03%

 Índice PMI de la Manufactura de Puerto Rico 51.60 53.60 -3.73%
Venta de sacos de cemento 1,116,200.00 1,345,200.00 -17.02%
Estadísticas de Crimen tipo 1 1,713 1,682 1.84%

Desempleo 6.10% 6.20% -1.61%
Crecimiento del Producto Domestico Bruto 2.10% 2.60% -23.81%

Índice de Actividad Económica 3.30% 3.40% -3.03%
Tasa de Participación Laboral 42.90% 43.60% -1.61%
Tasa de Dueños de Hogares 62.90% 62.90% 0.00%
Ingreso Promedio per cápita $20,230 $20,230 0.00%

Birling Puerto Rico Stock Index 2,505.55 2,806.49 -10.72%
Deuda de Bonos del Gobierno $34,000,000 $34,000,000 0.00%

Clasificación Crediticia D D En Revisión
Acceso a los Mercados Limitado Limitado En Revisión

Índice de Progreso Gubernamental de Birling 
Capital 26.8 29.4 -8.84%
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esperado para todo el Sector de la Construcción. Si usted esperaba ver cientos de grúas de 
construcción por todo Puerto Rico eso no está ocurriendo aún. Muchos preguntan por qué se 
utiliza las ventas de sacos de cemento y la respuesta en muy sencilla, al usar la venta de sacos de 
cemento recoges los datos desde las compañías de construcción hasta los chiveros y todo tipo 
de obras.  
 

• El PMI de Manufactura de Puerto Rico: bajó a 51.60 en Julio de 53.30 en Junio 2022, la tercera 
reducción mensual material de -3.73% en el período, algo que refleja cómo los impactos en la red 
de distribución y logística global al Sector de Manufactura local. Aunque el sector que se 
recuperó más rápido que otras jurisdicciones, la continua crisis de suplidos y otros issues están 
afectando el paso.   

• Reducción del Desempleo y Aumento de la Tasa de Participación Laboral: se continúa registrando 
una reducción de la tasa de desempleo en Julio a 6.10% versus 6.20% en Junio, una reducción de 
-1.61% en esto periodo. Por otro lado, nos preocupa que la tasa de participación laboral bajó en     
-1.61% durante el mes de Julio, bajando a 42.90% versus 43.60% en Junio 2022.  

• 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 62.90%, el 
cual, de mantenerse este ritmo, pudiera sobrepasar un crecimiento superior al 1% durante el 2022.   

• 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, aunque ha estado con alta volatilidad el Birling Puerto Rico 
Stock Index cerró el 30 de Julio en 2,505.55 versus 2,806.49 en Junio 2022, una reducción de 
-10.72% impulsada por la volatilidad causada por al cambio de política monetaria del Fed, los 
altos niveles de inflación, subida de tasas de interés y la invasión de Ucrania por Rusia. Por otro 
lado, el rendimiento de año 2022 hasta la fecha alcanzó -2.48%, superando al Dow Jones que está 
en -9.61%, al S&P 500 en -13.39% y al Nasdaq en -20.80%.  Los valores individuales obtuvieron casi 
todos ellos una rentabilidad positivad hasta el 30 de julio en: 
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o Firstbank (FBP) tiene un 

rendimiento YTD de 9.51%. 
o Oriental (OFG) tiene un 

rendimiento YTD de 3.49%. 
o Popular, Inc. (BPOP) tiene 

un rendimiento YTD de        
-5.33%. 

o Evertec (EVTC) tiene un 
rendimiento YTD de              
-21.99%. 

 
Sólida la Banca en Puerto Rico ya que, 
colectivamente los resultados de las 
acciones de los Bancos de Puerto Rico 
en el segundo trimestre han sido 
extraordinarios: 
 

• Activos totales: $102.500 billones. 
• Depósitos totales: $92.127 billones. 
• Ingresos totales: $945 millones. 
• Ganancia neta: total $326.43 millones 
• Capitalización de mercado: $12.885 billones 

  
Como se puede observar, en todos los puntos de referencia económicos podemos concluir que la 
inflación fuera de control, los impactos a la red de distribución y logística junto con problemas de 
embarques y los aumentos de gasolina han impactado los números de Julio, lo cual, compara con lo 
que ocurre en los Estados Unidos, muchos expertos habían indicado que la economía de Puerto Rico 
estaba divorciada de la de Estados Unidos desde el 2006, sin embargo, las condiciones actuales que 
impactan la economía global está afectando directamente a Puerto Rico. 
  
La ruta económica de Puerto Rico hacia un crecimiento orgánico y sostenido, no se ha materializado. 
Hemos visto progresos y mejorías en muchas áreas, que ahora se ven impactados por una serie de retos 
nuevos. Esto indica que aún no tenemos la diversificación económica ideal para poder balancear retos 
en áreas como manufactura y comercio al detal o ventas de autos con segmentos que han crecido a 
paso firme como es el turismo, hoteles, y las nuevas plataformas de estadías no tradicionales. 
 
Por ello, nuestras métricas transparentes e imparciales establecen claramente las áreas de la economía 
donde el crecimiento se está afectando y ello aporta a buscar soluciones para revertir la contracción 
que reflejan 6 o más de las 14 variables que mide el Índice de Progreso Gubernamental. Lo que significa 
que el trabajo de transformar la economía de Puerto Rico aún le falta mucho por lograr, pero la ruta de 
progreso económico está definida, nos elude un plan con metas claras y específicas para lograrlo. 
 
En nuestro análisis, los avances críticos del Gobernador Pierluisi son los siguientes: 

 
• Implementación del Plan de Ajuste de la Deuda: redujo la deuda de Puerto Rico de 

70,000 millones de dólares a 34,000 millones de dólares, un descuento de 51.43%.  
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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. Mas recientemente durante la 
misión de España. 

• La respuesta gubernamental al COVID-19, además, del enfoque en vacunación sin haber 
politizado el proceso, es uno de los más 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 gran 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. 

 
• Falta de un consenso en materia contributiva: la falta de establecer un sistema holístico 

que alivie la política pública del gobierno todos los temas de índole contributivo y con la 
realidad económica del país, puede provocar una presión inflacionaria.  
 

• La infraestructura de Luz y Agua continua frágil e inconsistente: muy a pesar de los billones 
en fondos de reconstrucción, los ciudadanos de a pie no ven el progreso.  

 
• La corrupción se convierte en tema principal del País: los arrestos de 6 alcaldes, sumado al 

varios legisladores y contratistas del Gobierno allegados al PNP han convertido el tema de 
la corrupción en uno de impacto nacional e internacional, a ello se le suma el arresto de 
la Exgobernadora, Wanda Vázquez, elevando aún más la temperatura de la corrupción 
Gubernamental. Aunque ello no afecta directamente al Gobernador, si afecta en la 
credibilidad de Puerto Rico, el clima de inversión y como presidente del PNP. 
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• La disminución de la 
población de Puerto Rico: es 
motivo de gran 
preocupación que la tasa 
de mortalidad hoy día sea 
más alta que la de 
natalidad. Se proyectaba 
que la población para el 
2025 seria unos 3.1 millones. 
Pero esta semana, la Oficina 
del Censo Federal indicó 
que hubo conteo en exceso 
de 174,000, lo cual lleva la 
población de Puerto Rico a 
3,111,874 un 5.29% y una 
pérdida de población desde el año 2,000 de 696,736 o 18.29%.   
 

• Riesgos que impactarán la economía incluyen: 
o Reducción en el ingreso por la terminación de las ayudas relacionadas a la 

Pandemia. 
o La nueva reducción de la población puede tener consecuencias en la prestación 

de servicios, asignaciones de Fondos Federales, y una serie de efectos económicos 
colaterales. 

o Los altos niveles de inflación, está afectando a todos los consumidores, afectando 
sus ya ajustados presupuestos e impacta a todas las micro y pequeñas empresas 
significativamente. 

o Los cambios en la política monetaria del Banco de la Reserva Federal, el cual 
aumentó 25 puntos base en Marzo, 50 puntos base en Mayo, 75 puntos base en 
Junio y otros 75 puntos base en Julio, y se estima que ahora en Septiembre 
aumente otros 50 puntos base, encareciendo los costos de créditos comerciales y 
del consumidor en 225 puntos base.   

 
• En riesgo el ecosistema de salud Puerto Rico: los números nunca mienten. Estos suelen 

contar la historia por ti. Con todos los medios de comunicación y docenas de expertos 
diciendo que hay una crisis de salud en Puerto Rico.   Ahora bien, es clave resaltar que en 
Puerto Rico uno de los problemas más grandes es que el porciento mayor del gasto de 
salud surge porque las personas no se atienden a tiempo sus condiciones de salud y 
cuando van a los centros de salud, sus condiciones son tan críticas que el gasto para 
atenderlos en millonario. Por ejemplo, de 2% a 3% de los pacientes consumen un 80% del 
gasto médico. Los datos del programa Medicare FFS que el Congreso consideró como 
estándar para la fórmula de pago de ACA Medicare Advantage no funcionan en Puerto 
Rico. La anomalía resultante es la siguiente: 
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o 43% de los pagos por debajo del promedio de los Estados Unidos  

o 26% de los pagos por debajo de las Islas Vírgenes Americanas (a sólo 9 millas de 
Puerto Rico). 

o Merma de médicos causa estragos: Según números del Colegio de médicos 
cirujanos de Puerto Rico, en diez años 5,000 médicos han dejado de trabajar en 
Puerto Rico, la vasta mayoría se mudaron a los Estados Unidos en búsqueda de 
mejores condiciones económicas y una mayor flexibilidad de trabajo. Eso se 
traduce en una pérdida de sobre 36% de los médicos en Puerto Rico que contrasta 
con la una pérdida en población de un 13.77% o un 161.43% más alto. 

o Falta de inversión en prevención de enfermedades crónicas.  
o Ausencia de modelos de cuidado coordinado y de tecnología para maximizar los 

recursos que tenemos.  
o La crítica necesidad de crear un Sistema de Intercambio de Información de Salud, 

que le permita a Puerto Rico agregar y consolidar todo tipo de datos necesarios 
para la planificación de salud. Eso incluye desde médicos, especialidades, 
servicios, al igual que atender el exceso o falta de estos.  

 Hay una gran necesidad de hacer una restructuración holística de todo el sistema de salud. 
 

• Temas claves que impactan a los empresarios de Puerto Rico: 
• 97% de los dueños de empresas afirman que la dificultad para contratar está 

afectando a sus resultados. 
• 87% de las pequeñas empresas se enfrenta a la escasez de mano de obra y a la 

dificultad para encontrar candidatos cualificados para los puestos vacantes. 
• 84% de las pequeñas empresas afirma que las presiones inflacionistas han 

empeorado desde septiembre de 2021. 
• 69% de las pequeñas empresas informan que los problemas de la cadena de 

suministro han impactado negativamente en su negocio, y sólo el 13% espera 
que esos problemas mejoren en los próximos meses.  

• 73% de los dueños de empresas esta optimista sobre la trayectoria de sus  
negocios durante el 2022. 

El Índice de Progreso Gubernamental de Birling Capital muestra que durante el mes de Julio del 2022 
el Gobernador sufrió una contracción bajando a 26.80, una reducción de -8.84% al comparar el mes 
de Junio donde obtuvo un índice de 29.40, y con esta contracción si comparamos con el Índice de 
13.2 puntos que heredó el Gobernador en Enero de 2021 aún tiene un aumento de 103% al 
comparar el Índice que heredó el Gobernador. 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. 
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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 
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 y estructura total de 
nuestro motor económico.  

Una opinión es realmente la forma más inferior del conocimiento. A menudo no requiere 
responsabilidad, ni comprensión, y a veces contiene falsedades. Sin embargo, la forma más 
elevada de conocimiento... es la empatía, pues requiere que suspendamos nuestros egos y vivamos 
en la piel de otra persona y caminemos en ella. También requiere un propósito más profundo y 
considerable que la auto comprensión. 

 

 

 

 

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 
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