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ENTREVISTAS  DIGITALES 
 
Las Falsedades de las Estadísticas  
del Desarrollo Económico de Puerto Rico 
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Profesor retirado de la Universidad de Puerto Rico. E-mail: francocatala@gmail.com 

Luis A. Avilés (Entrevistador, DataCrítica: International Journal of Critical Statistics)  
Programa de Sociología, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. E-mail: luis.aviles3@upr.edu 

Ricardo Fuentes Ramírez (Transcriptor, DataCrítica: International Journal of Critical Statistics)   
Estudiante, Programa de Economía, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez:  
E-mail: ricardo.fuentes1@upr.edu 

Alvaro Moreno (Transcriptor, DataCrítica: International Journal of Critical Statistics)   
Estudiante, Programa de Sociología, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez:  
E-mail: alvaro.moreno@upr.edu 
 
 

Transcripción de la entrevista digital en la cual Luis A. Avilés entrevista a Francisco 
Cátala, doctor en economía, quien explica las falsedades de las estadísticas del 
desarrollo económico de Puerto Rico. Estas estadísticas incluyen el tamaño del 
gobierno de Puerto Rico, los recaudos gubernamentales, el producto de los incentivos 
gubernamentales, las transferencias del gobierno federal y las ganancias reclamadas 
por compañías farmacéuticas. 
 

Para observar la entrevista en su formato digital (imagen y audio) pulse aquí. 
 
 
 

DATACRÍTICA: Buenas tardes, bienvenidos a 

esta sección de entrevistas digitales, una sección 

de la revista DataCrítica International Journal of 

Critical Statistics. La revista DataCrítica tiene 

como objetivo fomentar una crítica hacia las 

estadísticas con el fin último de utilizar las 

estadísticas para la crítica social, científica y 

cultural. En el día de hoy estamos interesados en 

presentar al señor Francisco Catalá, economista, 

doctor en economía, quien colaboró por mucho 

tiempo con la Universidad de Puerto Rico. 

Buenas tardes. 

 

FRANCISCO CATALÁ: Muy buenas tardes. 

 

DATACRÍTICA: Estamos interesados sobretodo 

en utilizar una serie de conocimientos 

estadísticos que se mencionan en el pueblo de 

Puerto Rico como si fuesen unas afirmaciones 

últimas de la verdad estadística, y a nosotros lo 

que nos interesa, acompañados del señor 

economista aquí presente, es ver como algunas 

estadísticas son correctas pero su uso es 

incorrecto y a la misma vez ver como una serie 

de afirmaciones estadísticas se utilizan sin tener 

ninguna evidencia concreta. Así es que con el 

acontecer político, social, económico y cultural 

de Puerto Rico queremos darle importancia en 

este momento a algunas estadísticas del 

quehacer económico y social; y empezaríamos 

señor Francisco Catalá, hablando de una 

estadística sumamente comentada en Puerto 

Rico, la estadística del tamaño de gobierno. ¿Es 

cierto que en Puerto Rico existe un tamaño de 

gobierno exagerado?  

 

http://video.google.com/videoplay?docid=-8742263877966514279&ei=ELi8SpH0AYyQqALuyvXXBg&q=francisco+catala+puerto+rico
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FRANCISCO CATALÁ: Bueno, como tú muy 

bien sabes, las estadísticas y las palabras se 

parecen. Primero, ambas se usan para 

comunicar hechos pero también son coloreadas 

por los prejuicios. Precisamente en el caso del 

tamaño del gobierno de Puerto Rico suele 

alimentarse la visión del tamaño con prejuicios. 

En la actualidad el empleo gubernamental es 

alrededor del 24 al 28 por ciento del empleo 

total. Eso ciertamente es una cifra alta. No 

obstante, hay que hacer notar que el universo de 

trabajadores, de personas empleadas en Puerto 

Rico, es relativamente pequeño respecto a la 

población de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque la 

tasa de participación laboral, es decir, las 

personas que están trabajando del total que son 

hábiles para trabajar, es relativamente bajo. Por 

lo tanto, 24%, digamos de un millón, pues es 

240,000. Y 28% de un millón, pues es 280,000. Y 

por cierto por 280-90,000, por eso oscila, está el 

tamaño del gobierno en Puerto Rico en estos 

momentos. Se suele comparar con el de Irlanda. 

El de Irlanda es más bajo el por ciento, 17%, pero 

la tasa de participación laboral en Irlanda es 

mucho más alta. Allá estamos hablando de un 

universo de trabajadores de dos millones. 17% 

de dos millones es 340,000. Por lo tanto, con dos 

poblaciones similares, cuatro millones y cuatro 

millones en Puerto Rico y en Irlanda, el gobierno 

de Irlanda, medido por el número de 

trabajadores, es más grande que el de Puerto 

Rico. 

 

DATACRÍTICA: Pero entonces, señor Catalá, 

¿acaso no será que la estadística que se está 

utilizando no es la correcta? ¿No sería mejor, en 

lugar de estar utilizando simplemente el por 

ciento de personas empleadas que trabajan en el 

gobierno, poder comparar el por ciento de 

personas empleadas que trabajan en el gobierno 

del total de la población? ¿Acaso esa estadística 

no está escondiendo que en realidad el sector 

privado es demasiado pequeño en Puerto Rico?  

 

FRANCISCO CATALÁ: Eso es absolutamente 

cierto. Para comparar el tamaño de gobierno de 

un país con otro país, puesto que hay diferencias 

en la tasa de participación laboral, sería mucho 

más adecuado utilizar la población; qué por 

ciento de la población está empleado en el 

gobierno. Es mucho más comparable; y 

ciertamente en Puerto Rico se hace un esfuerzo 

por ocultar la mezquindad, la estrechez, lo 

pequeño que ha sido, o lo difícil que ha sido 

generar empleos en el sector privado a pesar de 

todos los incentivos que se le da y se contrasta 

con el enorme tamaño del gobierno como si 

fuera eso una confesión de un fracaso en el 

sector público cuando realmente en todo caso 

sería una confesión de un fracaso en la 

generación de empleos en el sector privado.  

 

DATACRÍTICA: Cuando hablamos de 

confesiones de fracaso, de confesiones de éxito, 

yo creo que una cosa que tenemos que tener 

bien clara es la cantidad de contribuciones que 

paga el contribuyente promedio, porque muchas 

veces se suele hablar del fracaso de la gestión 

gubernamental por lo alto que están las 

contribuciones que pagan los puertorriqueños. 

¿Acaso esto no sería otra verdad estadística que 

está algo enmascarada?  

 

FRANCISCO CATALÁ: Aquí también tenemos 

otro enmascaramiento como tú acabas de decir. 

A nadie le gusta pagar contribuciones. Por eso 

se llaman impuestos, nos las imponen. Cuando 

se anuncian reducciones contributivas 

prácticamente todo el mundo aplaude. 

Probablemente incluyéndonos, vamos a ser 

honestos. Sin embargo, en Puerto Rico, la masa 

contributiva, es decir la masa de la recaudación, 

el total de la recaudación, es muy modesta 

cuando se compara con el ingreso nacional bruto 

del país. El ingreso nacional bruto es todo lo que 

reciben los residentes de Puerto Rico en 

ingresos. Sean propietarios o sean trabajadores. 

Es alrededor de un 9%. Es decir, las 

contribuciones que recauda el gobierno central 

equivalen alrededor del 9 al 10 por ciento del… 

No, perdón, al 14% del ingreso nacional bruto, el 

9% es comparado con el producto interno bruto, 
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pero es más real la comparación con el ingreso 

nacional bruto. Y 14% es muy bajo, 

extraordinariamente bajo. En el caso de Irlanda, 

ya que lo citamos hace un momento, es de 36%. 

En el caso de Singapur es de 18% a 20%. Que 

son países de cuatro millones de habitantes que 

están en desarrollo también, aunque ya Irlanda 

y Singapur son países bastante, súper 

desarrollados. Ciertamente, no podemos afirmar 

que en Puerto Rico las contribuciones son altas a 

la luz de que esa recaudación es muy modesta 

comparada con el Ingreso Nacional Bruto.  

 

DATACRÍTICA: Claro, y cuando hablamos de 

contribuciones un factor fundamental 

específicamente en Puerto Rico en este 

momento, es entender la relación que ha tenido 

la exención contributiva con la posibilidad de 

retener empleos, de retener industrias y de 

atraer nuevas industrias con el objetivo de crear 

nuevos empleos. ¿Existe evidencia estadística 

de esa relación? ¿Podemos decir que al 

aumentar la exención contributiva de las 

empresas se generan más empleos porque se 

atraen nuevas empresas?  

 

FRANCISCO CATALÁ: Durante los últimos 

treinta años el gobierno de Puerto Rico ha sido 

extraordinariamente generoso en la concesión 

de exenciones. Se han aprobado tres leyes 

consecutivas porque se revisa la ley de 

incentivos industriales, o se revisaba, cada diez 

años. Cada década es más generosa que la 

anterior. Sin embargo durante los últimos treinta 

años, sobre todo durante los últimos diez, el 

empleo en el sector manufacturero ha mermado. 

La promoción de industrias provenientes del 

exterior ha sido mucho más difícil a pesar de 

esas exenciones. Obviamente, las empresas no 

son indiferentes a los tipos contributivos que 

pagan pero evidentemente eso no es un factor 

primordial en la generación de inversión. Hay 

otros factores. Como por ejemplo, acceso a la 

clientela. Es decir, un país que tenga muchos 

tratados comerciales y que le ofrezca a la 

empresa que se establece en su país la 

posibilidad de vender a otros mercados aparte 

del suyo pues se siente atraída a establecerse en 

ese país. En eso Puerto Rico ha sido muy pobre.  

 

DATACRÍTICA: En cuanto a la generación de 

empleos está muy claro en Puerto Rico que una 

de las políticas, las políticas moscosianas1, se 

fundó en un momento con la idea de que es 

mejor tener un empleo con un bajo salario antes 

que tener poco empleo o si acaso ningún 

empleo. Y en esto queremos relacionar la 

situación de las ganancias de las empresas, 

relacionar estadísticamente, con los salarios que 

se les otorgan a los trabajadores. En el caso de 

Puerto Rico está claro que en la manufactura el 

sector farmacéutico es el sector más amplio. 

Quisiera simplemente para tener una idea y 

contrastar con aquella vieja teoría de que es 

mejor tener un bajo salario antes que no tener 

ningún salario. ¿Cómo comparan las ganancias 

reclamadas por la industria farmacéutica en 

Puerto Rico en relación a los salarios que 

otorgan dichas empresas?  

 

FRANCISCO CATALÁ: Fíjate en el Producto 

Interno Bruto, de todo el volumen de 

producción que se genera en Puerto Rico, la 

manufactura representa alrededor del 42%. Sin 

embargo del empleo, la manufactura en estos 

momentos, que ha bajado bastante, debe 

representar el 12%, más o menos. Así que en 

términos de generación de empleos se queda un 

tanto corta cuando se compara con la inversión 

que hace el gobierno en la manufactura. ¿Qué yo 

digo con inversión del gobierno en la 

manufactura? ¿Qué significo por ello? Pues 

significo las exenciones, porque eso es un costo 

para el gobierno. Los créditos que dan, los 

subsidios que dan, la construcción de 

infraestructura orientada a servirle a esas 

empresas, pues eso es un costo para el gobierno. 

Sin embargo, el pago en nomina de toda la 

manufactura luce relativamente modesta. Para 

                                                 
1 Se refiere a las políticas implantadas por Teodoro 

Moscoso como administrador de la Compañía de 

Fomento Industrial.  
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el año 2007, el pago en nomina total, de toda la 

manufactura ascendió en Puerto Rico a 

alrededor de 4 mil millones, un poco más de 4 

mil millones de dólares. Sin embargo, el Ingreso 

Neto Interno fue de 34 mil millones. Por lo tanto, 

de esos 34 mil millones, 4 mil fueron nominas, 

30 mil fueron ingresos para la propiedad. Eso es 

una diferencia extraordinaria y dramatiza el 

costo de nuestras exenciones contributivas, el 

costo de nuestra promoción industrial, no está 

siendo compensado con un beneficio 

comparable.  

 

DATACRÍTICA: Hablando de beneficios 

comprables, un factor que tenemos que 

considerar es el factor de las ayudas 

gubernamentales. Sobre todo lo que se conoce 

como transferencia. ¿Podría usted explicarnos el 

concepto de transferencia, diferenciarlo de 

ingresos y ver como se comparan esas 

transferencias con las ganancias reclamadas por 

estas compañías en Puerto Rico? 

 

FRANCISCO CATALÁ: Bueno, un salario es un 

ingreso que se recibe por una actividad 

productiva. Una transferencia es un ingreso que 

se recibe sin realizar esa actividad productiva. 

Aquí lo curioso de estas transferencias que se 

citan, suelen ser las del gobierno federal aunque 

hay transferencias del gobierno local. Las 

pensiones por ejemplo del gobierno de Estado 

Libre Asociado (ELA) y los municipios, las 

pensiones que pagan los sistemas de pensiones 

de los maestros, el sistema de pensiones judicial, 

el sistema de retiro de la Universidad de Puerto 

Rico (UPR), todos esos sistemas le pagan 

transferencias a sus beneficiarios pero las que se 

destacan son las federales. El pago total de 

transferencias a los individuos es de 10 mil 

millones aunque ahí hay que restar luego los 

pagos totales que hacen los individuos para 

cotizar para algunas de esas transferencias 

porque no todas las transferencia son gratuitas. 

De hecho casi el 80% de las transferencias que 

reciben los individuos son transferencias para 

las que ellos han cotizado, que se llaman 

transferencias devengadas, que son sobre todo 

el Seguro Social y las pensiones del gobierno 

federal, Medicare. El beneficiario tuvo que haber 

cotizado para ser elegible para recibir ese 

beneficio. 

 

DATACRÍTICA: ¿Y eso esta alrededor de que 

cantidad?  

 

FRANCISCO CATALÁ: Esos son en este 

momento como 8,900 millones, el grueso. 

 

DATACRÍTICA: ¿Y de las otorgadas es mucho 

menor? 

 

FRANCISCO CATALÁ: Las otorgadas a los 

individuos está como por 2 mil millones de 

dólares. El grueso de esos 2 mil millones, el 

grueso son los famosos cupones de alimentos, 

que aquí se le sigue diciendo cupones de 

alimentos, el Plan de Asistencia Nutricional 

(PAN). Así que las diferencias devengas son 

realmente el grueso de las transferencias. Están 

también las transferencias que recibe el gobierno 

[ELA], entre las que se destacan las que recibe el 

Departamento de Salud (DS) y el Departamento 

de Educación (DE). Esos dos departamentos 

encabezan la lista en cuanto a transferencias. El 

gobierno en su totalidad, incluyendo el gobierno 

central, corporaciones públicas y municipios 

recibió en el 2007 alrededor de 3,700 millones; 

no, perdón, alrededor de 2,300 millones. 

 

DATACRÍTICA: ¿Entonces cómo compara ese 

número de las transferencias con las ganancias 

devengadas en Puerto Rico por estas otras 

industrias? 

 

FRANCISCO CATALÁ: Bueno, son dos 

corrientes totalmente distintas algunos alegan 

que es una comparación un tanto espuria. No 

obstante son importantes porque proveen un 

registro completo, o casi completo, de cómo 

funciona la economía de Puerto Rico. Puesto que 

la industria o el proceso de industrialización ha 

estado basado eminentemente en la atracción de 
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capital externo, ese capital externo genera 

capital aquí y lo remite al exterior. La remisión 

de ganancias al exterior, anualmente, se 

aproxima, o gira al rededor de los 30 mil 

millones de dólares. Esos son eminentemente 

dividendos, ganancias no distribuidas y pago de 

intereses. Las transferencias netas, cuando uno 

resta los pagos que hacen los puertorriqueños 

para cotizar a ciertos programas federales son 

9,630 millones. Así que ciertamente el flujo de 

ganancias remitidas es muy superior al flujo de 

transferencias federales.  

 

DATACRÍTICA: Claro y en DataCrítica estamos 

para hacer la observación que como dice 

Francisco Catalá, no solo son tendencias 

exactamente comparables pero son 

fundamentales para entender la dinámica 

económica en Puerto Rico. Unido a esto tenemos 

que hablar sobre crecimiento económico. En los 

últimos años el crecimiento económico en 

Puerto Rico ha estado bien en precario y se ha 

dado a entender que puede ser por algunas 

políticas propias de algunos gobiernos recientes. 

Sin embargo parece, Sr. Francisco Catalá, de que 

ha habido una tendencia secular de que no es 

una cosa de los últimos años o los últimos 

gobiernos, parece que ha habido una tendencia 

histórica en Puerto Rico en que el crecimiento ha 

estado disminuyendo consistentemente. ¿Ese es 

el caso? 

 

FRANCISCO CATALÁ: Sí, ese es al caso. 

Cuando uno hace una trayectoria histórica, 

digamos partiendo de la década de los 

cincuentas del siglo pasado, digamos del 1950 al 

1973, la tasa anual de crecimiento real fue de 

alrededor de 6%. Si tu entonces tomas un 

segundo periodo del 1973 al 2000 o a la 

actualidad el 2008, pues la tasa de crecimiento 

sería alrededor de una tercera parte de esa tasa 

previa, poco mas de 2%, y si tu te limitas 

entonces a los años que han transcurrido de 

siglo 21 partiendo del 2001 al 2008, la tasa de 

crecimiento anual real colapsa, es alrededor de 

0.6%, es decir seis décimas del 1%. Eso lo que te 

indica es una contracción secular que va mas 

allá de la mera recesión. Una recesión es un 

fenómeno coyuntural donde la producción se 

contrae dramáticamente por un periodo 

relativamente breve, por seis meses o más. El 

límite es que sea por lo menos seis meses, dos 

trimestres corridos técnicamente se considera 

que la economía está en recesión y aquí se habla 

de recesión y ciertamente hay una recesión. Ha 

habido una contracción del volumen de 

producción de Puerto Rico durante los últimos 

dos años. Pero es una recesión que se da en el 

marco, en el contexto de una especie de 

estancamiento secular.  

 

DATACRÍTICA: Entonces, yo creo que debe 

estar claro que las estadísticas sugieren que no 

es simplemente las políticas de los gobiernos 

recientes si no que existe algún problema serio 

en el modelo de desarrollo económico de Puerto 

Rico que paulatinamente ha creado este 

decrecimiento. 

 

FRANCISCO CATALÁ: Sí, ciertamente, esta 

contracción secular va mucho más de lo que 

haya hecho, o no haya hecho, determinada 

administración. Claro, en la dinámica política y 

en la discusión política unos les achacan a otros 

los males económicos del país, y puede que 

algunas cosas tengan razón, pero en esto, esto 

los trasciende. 

 

DATACRÍTICA: Claro. Por último quería entrar 

y cerrar esta entrevista otra vez volviendo al 

tamaño del gobierno. En un principio hablamos 

de la cantidad de gente empleada, ahora que 

estamos hablando del fisco, que estamos 

hablando de contribuciones sobre ingreso. 

Quería saber en términos del presupuesto, se 

dice que cerca de un 85% del presupuesto de 

Puerto Rico se invierte o se gasta en nómina. 

¿Esa estadística es correcta? 

 

FRANCISCO CATALÁ: Eso, curiosamente, se 

dice como si estuviera escrito en piedra y lo he 

oído mucho por las ondas radiales, por las 
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noticias, los comentaristas, los locutores, los 

analistas políticos y eso no es cierto. De hecho, el 

gobierno de Puerto Rico nunca ha gastado el 

85% del total del presupuesto en su nómina. En 

la actualidad, el total del presupuesto 

consolidado son 26 mil millones de dólares a 27 

mil millones y la nomina constituye un 30% de 

esos 26 mil, porque claro, ahí hay muchas 

partidas dedicadas a mejoras de capital, a 

inversiones y hay unas partidas dedicadas al 

pago de la deuda, que no son nómina. Claro, 

cuando tú tomas el gobiernos central y dejas a 

un lado las corporaciones publicas como Energía 

Eléctrica, como Acueductos y Alcantarillados, 

donde hay muchas mejoras que habitar, mucha 

inversión en infraestructura, esa tasa sube, ya no 

es un 30%, ya es alrededor de 60%, pero no es 

85%, podrá haber alguna agencia, alguna oficina 

donde podría ser 85%, o inclusive 90%, pero 

como por ciento del presupuesto, no es 85%. 

 

DATACRÍTICA: Le agradecemos esta 

aportación que ha tenido para DataCrítica, antes 

quisiéramos que si por favor pudiera dar alguna 

sugerencia de cómo mejorar las estadísticas en 

Puerto Rico. A veces se habla de la falta de 

puntualidad de las estadísticas. Cuando se 

vienen a producir las estadísticas es varios años 

después del fenómeno ocurrido. ¿Podría darnos 

alguna sugerencia de cómo mejorar las 

estadísticas en Puerto Rico? 

 

FRANCISCO CATALÁ: Si, aquí hay un rezago 

muy marcado, casi un abismo, entre los 

acontecimientos y la producción de las 

estadísticas. Las estadísticas de las cuentas 

nacionales, donde aparecen las estadísticas 

macroeconómicas, no se publican 

trimestralmente cuando en otros países se 

publican trimestralmente, aquí es anualmente y 

están rezagadas. Además, muchas veces las 

agencias que generan estadísticas, como el 

Departamento del Trabajo, de Recursos 

Humanos y la Junta de Planificación, esperan al 

mensaje sobre sobre el estado de situación del 

país que pronuncia el primer mandatario 

alrededor de los meses de febrero, marzo o abril 

para entonces hacer públicas sus estadísticas. 

Eso a mi me parece totalmente innecesario. De 

hecho, hay unos países que han legislado para 

que las estadísticas se hagan públicas 

inmediatamente que llegan, a la misma vez que 

llegan a los escritorios de los ministros y de los 

primeros mandatarios.  

 

DATACRÍTICA: Estamos claros también de que 

la interpretación de las estadísticas es una cosa 

pero la confianza que tenga el pueblo en la 

calidad de sus estadísticas es otra. Esperamos 

que en Puerto Rico podamos hacer esfuerzos 

para mejorar tanto la calidad de las estadísticas 

como la confianza que tiene el pueblo en esas 

estadísticas. Para DataCrítica, en esta sección de 

entrevistas digitales, el señor doctor en 

economía Francisco Cátala y un servidor Luis 

Alberto Avilés.  

 
 
 

El texto de esta entrevita está publicado bajo la licencia:  
Atribución - No Comercial – Licenciar Igual 3.0 Puerto Rico.
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