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Indicador económico
Por el Centro para la Nueva Economía

Crecimiento en los ingresos del
fondo general y PNB Nominal
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¿Qué nos dice el indicador?
El estado produce servicios. En
términos generales, la tasa de
productividad de los servicios
crece más lento que la de otros
sectores. Por consiguiente, la
proporción entre gastos e
ingresos tiene que aumentar
para que la producción de ese
sector no decaiga. Esto explica
por qué se considera necesario
que la tasa de crecimiento de los
ingresos gubernamentales sea
mayor a la de la economía en
general.
Sin embargo, nuestro Producto
Nacional Bruto (PNB),
expresado en precios corrientes,
ha crecido a una tasa anual
compuesta de 5.71% durante los
últimos diez años mientras que
los ingresos del fondo general
del Gobierno central han crecido
a una tasa anual compuesta de
4.30% durante el mismo
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periodo. Del 2003 al 2007, cada
dólar de aumento en el PNB
generó un aumento de menos
de un dólar en los ingresos del
fondo general. Esta merma en la
tasa de crecimiento puede ser
producto de varios factores,
tales como: fallas en la
administración del sistema
contributivo y legislación que
crea nuevas exenciones, créditos,
y deducciones.
Finalmente, la línea negra en la
gráfica muestra la tendencia de
crecimiento de los ingresos del
fondo general durante los
últimos diez años. Queda claro
que ha habido una merma que
se ha agudizado durante los
últimos cuatro años. Si sigue
este camino, se estima que para
el año fiscal 2008 los ingresos
del fondo general aumentarán
sólo un 1.0%.
Gráfica / El Nuevo Día

Más allá de la controversia

Y

a sea a principios del próximo semestre,
como quiere el presidente de la Cámara de
Representantes, José Aponte, o dentro de
dos años, como desea la gran mayoría del sector
privado, Puerto Rico tendrá que modificar su
Ley de Incentivos Contributivos para atemperarla a las necesidades actuales de las empresas internacionales y locales.
Esta importante legislación, que ha sido clave
para atraer inversión extranjera a la Isla y para
beneficiar a compañías locales, estará vigente
hasta el 31 de diciembre de este año.
Ya anteriormente en este espacio apoyé la extensión de la ley tal y como está por dos años, que
como aseguran los gremios empresariales, sería
un período suficiente para llevar a cabo los análisis y discusión que conlleva un tema de tanta
importancia para nuestra economía.
Sin embargo, a pesar de la oposición que enfrenta por parte del sector privado o la incertidumbre que puede generar entre los inversionistas, el presidente cameral asegura que se
puede crear una nueva ley en tan sólo tres meses.
Esta nueva ley, asegura Aponte, no sólo beneficiará al sector manufacturero, sino a otros renglones como la ciencia y tecnología; la distribución de servicios y productos y el desarrollo de
infraestructura.
“Se trata de la esencia misma del desarrollo
óptimo de la economía puertorriqueña, que ha
sido siempre nuestro norte y el de esta Cámara
de Representantes, como lo demostramos cuando planteamos y aprobamos la Ley de Reforma
Fiscal”, dijo Aponte durante un mensaje al País
transmitido por televisión y radio horas antes del
inicio de la convención anual de la Asociación de
Industriales en Fajardo.
Vamos a darle el beneficio de la duda a Aponte
y olvidemos que la Cámara de Representantes ni

siquiera fue capaz de redactar claramente en el
proyecto de reforma que quería un impuesto a la
venta estatal de 4%, no de 5.5%.
Olvidemos además que durante su incumbencia, Aponte no ha mostrado buena fe alguna para
trabajar junto al Ejecutivo para sacar la economía
del País del atolladero.
Porque, más allá de las figuras políticas pasajeras, la discusión seria sobre este tema debe
iniciar ya, al tratarse de una herramienta clave en
el desarrollo económico de nuestra Isla.
Hoy en Negocios la reportera Joanisabel González nos presenta un análisis sobre los aspectos
que debe integrar la legislación que sustituya o
enmiende a la actual para fomentar la actividad
industrial y de otros segmentos económicos en la
Isla.
Independientemente de si se extiende la ley por
dos años más o se crea una nueva medida a la
carrera, la discusión sobre el tema debe ir mucho
más allá de la controversia que ha ocupado la
palestra pública durante los pasados meses y
particularmente esta pasada semana.
Lo que se debe estar analizando son las medidas o iniciativas que Puerto Rico debe incorporar como política pública para mantenerse a la
delantera en la competencia global.
Muchos se habla de los incentivos que han
puesto en marcha Irlanda, Singapur o otras jurisdicciones y países que compiten con la Isla.
Pero la realidad es que esos países basaron sus
estrategias en las ideas que nosotros pusimos en
acción hace ya décadas.
Vamos entonces a decidir qué es lo que queremos y a qué sectores queremos beneficiar, revisemos lo que están haciendo los demás y mejoremos nuestra oferta para seguir desarrollando
la fuerte base manufacturera que por los pasados
30 años Puerto Rico ha logrado establecer.
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