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31 de Agosto de 2020  
 
 

“Todo Puertorriqueño debería estar discutiendo 
el Estatus” 

 
por Francisco Rodríguez-Castro 
frc@birlingcapital.com 
 

Como casi todo el mundo sabe, la actual administración ha incluido en las elecciones de 
noviembre un plebiscito para que los puertorriqueños decidan la Estadidad Sí o No.  
  
Antes de continuar, debe quedar claro que valoro mi ciudadanía estadounidense, y creo 
que la discusión sobre el Estatus de gran relevancia en un año electoral se debe a que es 
hora de que los puertorriqueños voten con conciencia. 
 
Sin embargo, antes de que lo hagan, hablemos en profundidad sobre el Estatus. 
Permítanme comenzar con el Estatus de nuestra clasificación en el Banco Mundial 
"Facilidad para hacer negocios 2020". 
 
El Estatus de nuestra clasificación en el Banco Mundial, Puerto Rico solía ser el número 18 en 
2006, pero no iremos tan lejos. En 2017, cuando la administración actual se hizo cargo de 
Puerto Rico, ocupaba el puesto 55 de 190 economías, para el 2020 caímos a # 65 en el 
mundo un descenso del 18% o si lo medimos desde 2006 hemos perdido 47 lugares y 261%.  
 
En todo el mundo, 115 economías facilitaron los negocios de sus constituyentes en Puerto 
Rico; lo seguimos complicando.  
 
Según el Banco Mundial, las economías con la mejora más notable en “Dong Business 2020” 
son Arabia Saudita, Jordania, Togo, Bahréin, Tayikistán, Pakistán, Kuwait, China, India y 
Nigeria y ni una sola economía de América Latina o el Caribe se ubica en los 50 primeros. 
 
Permítanme explicarles algunas de las métricas que se utilizan para clasificar a Puerto Rico y 
cuál es nuestro estado actual; 
 
• Estatus de iniciar una empresa: puesto #59 de 190. 
• Estatus de la gestión de permisos en el rango #143 de 190. 
• Estatus de obtención de electricidad: puesto #92 de 190 
• Estatus de registro de la propiedad #61 de 190. 
• Estatus de obtención de crédito: puesto #4 de 190. 
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• Estatus de la protección de inversionistas minoritarios # 88 de 190. 
• Estatus de pago de impuestos #163 de 190. 
• Estatus del comercio transfronterizo # 70 de 190. 
• Estatus de ejecución de contratos # 70 de 190. 
• Estatus de la resolución de insolvencia # 10 de 190. 
 
Como puede ver, nuestro Estatus es terrible y empeora cada año, principalmente los últimos 
cuatro, y todos estos problemas, excepto el de la insolvencia y el crédito, que se tratan 
principalmente en el ámbito federal (y son los mejor clasificados); el resto, si tuviéramos la 
voluntad política y nos tomáramos el tiempo necesario, podríamos arreglarlo en menos de 
un año y Transformar a Puerto Rico de una vez y por todas.  
 
Además, debemos preguntarnos,  
¿Cuál es el Estatus de nuestra educación ?; Vea usted la Secretaria de Educación esta 
acusada Federalmente. 
¿Cuál es el Estatus de erradicación de la corrupción ?,Solo vea los alcaldes y legisladores 
acusados.   
¿Cuál es el Estatus de lidiar con la criminalidad? Vivimos con miedo en Puerto Rico. 
¿Cuál es el Estatus de los cientos de miles que perdieron sus empleos ?, Solo vea las filas del 
desempleo. 
¿Cuál es el Estatus del empeoramiento de las condiciones de vida en Puerto Rico? No hay 
mas que ver los numero de migración 
 
Estatus, Estatus, quieres hablar sobre Estatus, comencemos a arreglar el Estatus de todo lo 
que está roto en Puerto Rico. Pongamos a Puerto Rico Primero. Pongamos la Gente Primero. 
Demostremos que tenemos la capacidad de pensar en grande, de actuar en grande y de 
perseguir lo mejor para Puerto Rico. 
 
Antes de continuar entreteniendo a los votantes con ideas que podrían ocurrir o no, vamos 
a también enfocarnos en mejorar la vida de todos los ciudadanos simplemente dedicando 
el tiempo suficiente a seguir las métricas proporcionadas por el Banco Mundial para hacer 
de Puerto Rico el mejor lugar para vivir en el mundo. 
 
Solo Transformando a Puerto Rico, comenzamos a cambiar el Estatus de repartir pobreza y 
comenzar a repartir riqueza.  
 

 
Los ocho signos auspiciosos de la buena fortuna 
 
Los ocho signos auspiciosos de buena fortuna son una parte esencial de la cultura tibetana; 
Si viaja al Tíbet, notará que las señales son una parte fundamental de su cultura. Usan 
letreros en todas partes, desde hoteles hasta restaurantes, edificios públicos y aeropuertos. 
Uno es mi favorito y es el signo de La pareja de peces dorados que representa el deseo de 
que todos los seres alcancen la sabiduría y puedan liberarse del océano del sufrimiento. 
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Mientras intentamos discutir qué señales deben buscar los inversores a medida que avanza 
la última parte del año, para ver si estas ocho canciones que discutimos a continuación le 
traerán buena fortuna para el resto del año. Compartimos nuestras observaciones a 
continuación. 
  

1) Proyecciones del Banco de la Reserva Federal: que el Producto Interno Bruto del 
tercer trimestre registrará un aumento del 26%. 

 
2) El Producto Interno Bruto mensual de Estados Unidos: creció a 20,35 billones, frente a 

los 19,32 billones del mes pasado y por debajo de los 21,40 billones de hace un año o 
un aumento del 5,33% respecto al mes anterior. 

 
3) El mercado de la vivienda de EE. UU .: no solo se recuperó, Esta creciendo a niveles 

mucho mas altos que los niveles pre-pandemia. Uno de los motores de este 
crecimiento es las miles de familias que se mudan a los suburbios en busca de más 
espacio y menos concentración de personas. Además, como cientos de miles de 
estadounidenses trabajan ahora de forma remota a largo plazo, la necesidad de 
estar cerca de sus lugares de trabajo se sustituye por casas más espaciosas fuera de 
las principales ciudades metropolitanas. 

 
4) La mayoría de los índices barometro industriales: se han recuperado, incluido el PMI 

de fabricación de ISM de EE. UU., La fabricación de automóviles y los pedidos de 
inventarios. 

 
5) Aunque el desempleo cayó: levemente a 10,20, sigue siendo muy alto para los 

estándares estadounidenses; hay cerca de 7 millones de estadounidenses que 
buscan beneficios por desempleo. 

 
6) El total de casos de coronavirus en EE. UU.: Los aumentos parecen haberse 

desacelerado desde su máximo de julio de 71,000 por día a menos de 40,000 por día. 
Últimamente ha habido informes de avances en los pruebas clínicas de nuevos 
medicamentos, nuevas pruebas más fáciles de administrar y otros tratamientos que 
pueden mejorar significativamente la detección y atención de casos. 

 
7) Ganancias Corporativas: han sido mucho mejores que las estimadas por el consenso, 

y dado que el 98% de las empresas del S&P 500 han reportado sus resultados del 2T20, 
podemos decir que lo peor ya pasó. 
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8) Períodos de Recesión: como observamos en la siguiente tabla, comparamos los 
períodos de recesión con declive por picos. Aunque la caída de 2020 fue la peor 
registrada, su recuperación también ha sido asombrosa. 

 

 
 

La economía de los EE. UU. Va en la dirección correcta: 
 
• Solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos: se informó en 1,006 millones, una 
disminución de 1,104 millones la semana pasada, una reducción del 8.88%. 
 
• Tasa de desempleo de Estados Unidos: cayó en un 10,20%, en comparación con el 
11,10% del mes pasado y el 3,70% del año pasado. Esta es una disminución del 8,10%. 
 
• Ventas nuevas viviendas unifamiliares en EE. UU.: Se vendieron nuevas viviendas 
unifamiliares en EE. UU. Aumentaron a 901,00K, frente a 791,00K el mes pasado, un 
aumento del 13,91% con respecto al mes anterior. 
 
• Los nuevos pedidos mensuales de bienes duraderos de EE. UU. Aumentaron a 11,19%, 
en comparación con el 7,57% del mes pasado. 
 
• Los envíos de fabricación de automóviles en EE. UU. Aumentaron a 6.119 mil millones, 
frente a los 1.692 mil millones de meses anteriores y por debajo de los 9.179 mil millones 
de hace un año. 
 
• Índice de sentimiento del consumidor de EE. UU.: Subió a 74,10, desde 72,50 el mes 
pasado y bajó desde 89,80 hace un año. Este es un cambio del 2,21% con respecto al 
mes pasado. 
 
• PMI manufacturero del ISM de EE. UU.: Subió a 54,20, desde 52,60 el mes pasado y 
desde 51,20 hace un año. Este es un cambio del 3.04% con respecto al mes pasado. 
 
• Ventas de viviendas existentes en EE. UU.: Se informó que fue de 5,86 millones, frente a 
los 4,70 millones del mes pasado, un cambio del 24,68% con respecto al mes pasado. 

Periodos de 
Recesión

Disminución de 
su nivel mas alto

Años PNB
1990 - 1991 -1.40%

2001 -0.40%
2008 - 2009 -4.00%

2020 -10.20%
Promedio -2.00%
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• Ingreso real disponible de EE. UU.: Aumentó a 16.58T, frente a 15.06T el trimestre pasado 
y esto es un cambio del 10.12% con respecto al trimestre anterior. 

 
(787) 247-2500 o escriba a frc@birlingcapital.com 

 
El presidente Trump en camino de perder la reelección. 
Cuando terminaron las Convenciones Nacionales Demócrata y Republicana, ambas intentaron 
proporcionar a sus votantes de base e indecisos la plataforma y las soluciones que les permitirían ser 
elegidos. Uno de los ítems que queremos comparar es cuánto interés había en ver las convenciones 
políticas, por lo que obtuvimos las calificaciones para cada uno de los principales eventos de cada 
convención que es el Discurso de Candidato a Presidentes, las calificaciones se midieron utilizando el 
mismo número de las cadenas de televisión 9 para ser exactos y estos son los números: 
 
 
• Presidente Trump: 21,6 millones de espectadores. 
• Vicepresidente Biden: 23,6 millones de espectadores. 
 
¿Será re-electo el presidente? 
 
Como EE. UU. Está cerca de llegar a 6.3 millones de casos de COVID-19 y 200,000 muertes, las 
acciones del presidente Trump, después de meses de descartar la crisis y luego erosionar los esfuerzos 
de su administración para combatir el brote de coronavirus, tal vez su perdición. Desde 1912 no se ha 
reelegido ningún presidente en funciones con una economía en recesión. La tormenta perfecta se 
materializó para el presidente. Estados Unidos enfrenta una contracción económica en el PIB de         
-31.7%, 1.06 millones de estadounidenses presentaron nuevas solicitudes de desempleo y la tasa de 
desempleo es del 10,20%; por lo tanto, sus posibilidades de reelección se reducen 
considerablemente. 
 
Echamos un vistazo a los números de tres Encuestas Nacionales Presidenciales publicadas entre el 17 
y el 24 de agosto de 2020, pidiendo a los votantes que elijan entre Joe Biden o Donald Trump, los 
resultados están a continuación. 
 
Encuesta de CNN: 

• Biden: 51%. 
• Trump: 42%. 

Encuesta IPSO / Reuters: 
• Biden: 47%. 
• Trump: 40%. 

Encuesta CBS / YouGov 
• Biden: 52% 
• Trump: 42% 

Encuesta de ABC / Washington Post 
• Biden: 53%. 
• Trump: 42%. 

 
Por grandes que parezcan estos números de las encuestas, en 2016 estas mismas encuestas 
colocaron a Hillary Clinton a la cabeza de 5 a 7 puntos para ganar la Presidencia, muchas cosas 
pueden cambiar entre ahora y noviembre. 
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Otro tema en mi mente es que la plataforma para ambas partes parece ser no elegir al otro, en lugar 
de competir en la base de temas reales que afectan a todos los estadounidenses. Parece un pasado 
lejano cuando los líderes se presentaban como si la Presidencia fuera una entrevista de trabajo y 
presentaran sus mejores planes para la nación. 
En mi opinión, los grandes líderes deben tener una auténtica disposición para servir con 
incuestionable devoción para liderar a todos los ciudadanos de una nación, no solo a parte de ellos. 
Provocar una nación unida con un sentido común de propósito mientras se lucha por objetivos 
comunes tiene que ser la parte correcta para dirigir una nación. Ningún líder puede alcanzar la 
grandeza utilizando la división. 
 
¿El presidente Trump merece ser relegado? Esa es una decisión que todos los votantes 
estadounidenses deben resolver. 

 
Esperamos que haya disfrutado de este número de The Spyglass Advisor©, y agradecemos sus 
comentarios e ideas; pueden comunicarse con nosotros en frc@birlingcapital.com o 787-247-2500 

 
Atentamente, 

 
Francisco Rodríguez-Castro 

      Presidente & CEO 
 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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