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trimestre de 2008. El índice de Puerto
Rico aumentó de 16.8% a 19.9% en el
segundo trimestre, y el de Estados Unidos subió de 7.5% en 2007 a 9.6%.

dirección similar, reflejando deterioro en
el bienestar económico de la población.

3.

Una de las limitaciones de este índice es
que el desempleo puede estar subestimado.

Nota:

4.

Resumen. Los niveles del índice para
Puerto Rico han estado altos, y aumentando rápidamente durante los
últimos cuatro meses ante las subidas
considerables en la tasa de inflación,
aunque la tasa de desempleo también
ha ido en aumento. En tiempos normales, ambos componentes tienden a
moverse en diferentes direcciones. En lo
que va de este año se están moviendo en

1.

Para el período anterior a diciembre 2006,
que es el período base con que comienza
el nuevo índice de precios al consumidor
de Puerto Rico, se utilizaron los estimados
mensuales del IPC desarrollados por
Estudios Técnicos sobre la base del nuevo
IPC, ya que no se dispone al presente
de una serie histórica oficial para dicho
período.

Floyd Norris, “Off the Charts: The Return
of the Misery Index,” The New York Times
(Septiembre 12, 2008), en http://www.
nytimes.com/2008/09/13/business/
economy/13charts.html?ei=5070&emc=eta1.;
Timothy R. Homan, “U.S. ‘Misery Index’
Climbs to 15-Year High on Prices,”
Bloomberg.com (Julio 16, 2008).

2.

Krugman y Keynes
José J.Villamil

En 1999, Robert Barro introdujo una
variación del mismo, incorporando la tasa de
crecimiento real del PIB más tasas de interés.

1. Krugman y Keynes. Puerto Rico

necesita urgentemente enfocar la
economía desde una perspectiva analítica
y no política. Tanto Krugman como
Keynes tienen mucho que aportar al
respecto.

2. La Vivienda de Interés Social
en Puerto Rico: Retos y
Oportunidades. La situación de la

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.
• Personal de Estudios Técnicos, Inc.
participó en diversas actividades
durante el mes:
- 8 de octubre - Se participó en
un panel sobre las plataformas
económicas de los partidos en la
reunión de la Asociación de ExAlumnos de la facultad de Administración Comercial de la UPR.
- 11 de octubre- Luis Rodríguez
Báez participó como
conferenciante en Expo Cámara
2008, donde presentó el Perfil
del Consumidor., en una
actividad organizada por la
RED de Empresarias y Mujeres
Profesionales de la Cámara de
Comercio de Puerto Rico.
- 14 de octubre - Se participó en
un panel sobre perspectivas

-

-

-

-

económicas organizado por la
Asociación Interamericana de
Hombres de Empresa.
21 de octubre - El Cluster de
Construcción de la Asociación
de Industriales invitó a José J.
Villamil a ofrecer una charla sobre
el concepto de Clusters ante su
membresía.
22 de octubre - José J. Villamil
fue uno de los dos oradores en el
almuerzo, junto a la Directora Regional del General Services Administration, en la Sexta Conferencia
Anual sobre Fondos Federales.
22 de octubre - la Comisión
Trisectorial invitó a personal de
Estudios Técnicos, Inc. a ofrecer
información sobre el tema del
Pacto Social y su implantación en
otros países.
22 de octubre - Graham Castillo
hizo una presentación sobre el
mercado de vivienda de interés so-

cial a un grupo de representantes
del sector de la construcción,
grupos comunitarios,
representantes municipales y de
Corporaciones Públicas y de la
Asociación de Bancos de Puerto
Rico.
- 22 de octubre - Luis Rodríguez
Báez y Carlos Torija presentaron
el estudio de la brecha salarial al
Secretario del Trabajo y la
Procuradora dela Mujer.
- 23 de octubre - El Instituto de
Política Pública auspició un
foro sobre el sistema tributario
de Puerto Rico. José J. Villamil
colaboró en la organización del
foro y fue su moderador.
- 30 de octubre - José J. Villamil hizo
una presentación de la economía
de Puerto Rico a una entidad de
banca de inversiones en la ciudad
de New York.
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economía y la crisis crediticia global le
ha impuesto a la industria y al gobierno
la necesidad apremiante de reevaluar el
tema de la vivienda de interés social en
Puerto Rico.

3. “Misery Index” para Puerto
Rico. Los niveles del índice para Puerto
Rico han estado altos, y aumentando
rápidamente durante los últimos cuatro
meses ante las subidas considerables en
la tasa de inflación, aunque la tasa de
desempleo también ha ido en aumento.

4. Los Diferentes Roles de Eva.
En este artículo, tratamos el tema
del desempeño de los géneros en la
economía de Puerto Rico.

6. Un nuevo orden económico. Es

evidente que la crisis económica global
es mucho más seria y con implicaciones
mucho más profundas de lo que se pensaba hasta hace muy poco tiempo.

8. Noticias de Estudios Técnicos,
Estudios Técnicos, Inc. ha
consolidado su experiencia en
evaluación de programas sociales
creando una unidad especializada
en trabajos de esta naturaleza en
su Área de Análisis Social. Para más
información, se puede comunicar
con Anitza Cox, MA, quien dirige el
Área y el programa de evaluación
de programas sociales.

Los economistas usualmente no son
noticia y son de poco interés para la
prensa. En los últimos días, sin embargo,
el nombre de Paul Krugman y el de John
Maynard Keynes han sido mencionados
frecuentemente, el primero por habérsele
otorgado el Premio Nobel y el segundo
porque sus teorías, desarrolladas en los
años treinta, han cobrado muchísima
importancia en estos momentos. Por tal
razón es deseable una breve reseña de
ambos.
Krugman, profesor de Economía en la
Universidad de Princeton, lo ha sido
también en MIT y se ha reconocido
por sus aportaciones a la teoría del
comercio internacional y por integrar la
dimensión espacial al análisis económico,
particularmente en lo que se refiere al
comercio internacional. La razón por
la cual se le otorgó el Nobel fue por sus
trabajos sobre comercio internacional. En
éstos cuestionó la utilidad de la teoría de
ventaja comparativa como la explicación
de dicho comercio. En gran medida, los
enfoques contemporáneos de comercio
internacional se desprenden de los
trabajos de Krugman en los años ochenta.
Pero Krugman es conocido no sólo por
sus trabajos estrictamente académicos sino
también por haber tenido la capacidad
de hacer accesible a la población conceptos de economía que, de otra manera,
hubiesen quedado enclaustrados en la
academia. La polémica que suscitó Krugman sobre el concepto de competitividad
contribuyó de una manera importante a
aclarar el tema y a dotarle de una mayor
precisión. Lo mismo puede decirse de
otros temas que ha tratado en sus columnas en el New York Times y de sus artículos
en revistas como Foreign Affairs.

Un artículo de Krugman - “A Country
is not a Company” - que ha tenido
mucha resonancia y que tiene particular
vigencia en estos momentos (y, por cierto,
en Puerto Rico) fue publicado en el
número del Harvard Business Review de
enero-febrero de 1996. En este artículo
Krugman señalaba lo siguiente:
“...students understand a fundamental truth:
What they learn in economics courses won’t
help them run a business. The converse is
also true: What people learn from running a
business won’t help them formulate economic
policy.”
Continúa señalando:
“Why should that be pointed out? After all,
neither business people nor economists are
usually very good poets, but so what? Yet many
people (not least successful business executives
themselves) believe that someone who has made
a personal fortune will know how to make an
entire nation more prosperous. In fact, his or
her advice is often disastrously misguided.”
El razonamiento de Krugman - quien hace
muy claro que no se trata de la superioridad de unos sobre otros, sino de diferencias en enfoques - es que una economía es
un sistema mucho más complejo que una
empresa y responde a factores muy distintos. Aunque no podemos entrar en todos
los detalles del razonamiento de Krugman, una cita lo resume:
“Keynes was right: Economics is a difficult
and technical subject. It is no harder to be a
good economist than it is to be a good business
executive.... However, economics and business
are not the same subject, and mastery of one
does not ensure comprehension, let alone
mastery, of the other. A successful business
leader is no more likely to be an expert on
economics than on military strategy.”
Keynes, como todos saben fue el artífice
de una visión económica que transformó
Continúa en la página 7
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La Vivienda de
Interés Social en
Puerto Rico: Retos y
Oportunidades
Graham A. Castillo

La situación de la economía y la crisis
crediticia global le ha impuesto a la
industria y al gobierno la necesidad
apremiante de reevaluar el tema de la vivienda de interés social en Puerto Rico.
Los diversos mecanismos instituidos en
Puerto Rico para fomentar el desarrollo
de vivienda de interés social fueron
claves para proveerle a más de 11,000
hogares puertorriqueños la oportunidad
de adquirir una vivienda propia en años
recientes. Según el Construction and
Sales Activity Report de Estudios Técnicos, Inc., durante los últimos seis años
las ventas en este segmento alcanzaron
11,263 unidades, para un promedio de
1,877 unidades anuales.
Sin embargo, el consenso de la industria
es que estas medidas han perdido su
efectividad. Ejemplo de ello es la reducción marcada en las ventas de vivienda
con precios inferiores a $90,000, las
cuales cayeron de aproximadamente
2,700 unidades en el 2005 a 1,600 unidades en el 2007. Un factor preocupante
es que las ventas en el 2007 en este
segmento del mercado fueron inferiores
a las del 2002, año en que Puerto Rico
comenzaba lentamente a salir de una
recesión.
Existe un consenso de que el factor principal detrás de esta tendencia es la poca
disponibilidad de oferta. Inclusive, se
proyecta que el inventario de vivienda
de interés social apenas logrará suplir la
necesidad de este segmento hasta finales
de 2009, ó en el mejor de los escenarios,
hasta principios del 2010. Lo anterior
supone que se desarrollen 2,500 unidades propuestas o en construcción en
el segmento, evento que es altamente

improbable ante la situación actual del
mercado. Es decir, el panorama es poco
alentador para los programas de vivienda de interés social.
Este patrón no es nuevo. Ante los aumentos en los costos de construcción,
a mediados de la década del 2000
desapareció la oferta de vivienda nueva
con precios inferiores a $70,000. La
respuesta del gobierno ante dicha situación, entre otras medidas, fue aumentar
los límites de precio de la vivienda de
interés social al nivel actual de $90,000
que generalmente aplica salvo algunas
excepciones. Sin embargo, con el
aumento en los costos de construcción
de una vivienda de interés social de más
de 30% en los últimos tres años, esta
estrategia ha perdido su efectividad. El
consenso de la industria es que no es
posible construir ni financiar actualmente vivienda con un precio inferior a
$90,000.
Contrario a otros periodos, la industria
no clama por un aumento en los límites
que impone la Ley para clasificar los
proyectos como de interés social. Representantes de la industria consideran,
correctamente a nuestro juicio, que no
tiene sentido aumentar dichos límites
por las implicaciones que tal medida
supone sobre el problema de la asequibilidad de vivienda en Puerto Rico. Esto
es particularmente cierto en un contexto
como el actual donde el ingreso real del
trabajador puertorriqueño ha sufrido los
embates de la inflación y de la debilidad
del mercado laboral.
La orientación de la industria es
trabajar con opciones que atiendan

el problema desde la perspectiva del
costo de desarrollo de la vivienda. A
estos efectos, bajo el liderato de la
Asociación de Bancos de Puerto Rico y
con la participación de líderes de todos
los sectores (Gobierno, Corporaciones
Públicas, Organizaciones Empresariales,
Instituciones sin Fines de Lucro y
Organizaciones de Vivienda de Base
Comunitaria), el Congreso de Vivienda
ha incorporado en su agenda de trabajo
promover diversas alternativas que
redunden en fomentar el desarrollo
de vivienda de interés social. Más
que un evento anual, el Congreso de
Vivienda se trata de un foro continuo y
de amplia participación a través del año
cuyo objetivo es desarrollar soluciones
inteligentes y de consenso a los
problemas asociados a la vivienda.
Este tipo de iniciativa es particularmente
importante para atender las necesidades
de aquellos hogares que no cualifican
para la vivienda pública u otros programas de vivienda para hogares de ingresos
bajos y moderados, y tampoco tienen los
ingresos para adquirir una vivienda de
más de $90,000. Son en la jerga popular
el “jamón del sandwich” del mercado de
vivienda.
Esta brecha entre los múltiples programas de gobierno y el mercado requieren
de un proceso como éste que facilite el
desarrollo de soluciones creativas y donde todos los actores claves aportan con su
creatividad, conocimiento y recursos. Es,
en nuestra opinión, una manera transparente e inteligente de pactar soluciones
a problemas complejos.

Ventas de vivienda de interés social en
Puerto Rico

la manera de hacer política económica.
Fueron muchas sus aportaciones,
pero posiblemente lo más importante
que hizo Keynes fue establecer que el
mercado por sí solo no necesariamente
actúa para contrarrestar una recesión
y que resulta necesaria la intervención
del gobierno, invirtiendo directamente
o estimulando la inversión privada. Los
conceptos de Keynes tienen vigencia al
día de hoy. Sufrieron un debilitamiento
en los años setenta no por falta de
validez, sino por una lectura equivocada
de su gran obra, La teoría general de
empleo, interés y dinero, publicada a
mediados de los treinta.
El esquema keynesiano ha dominado
el campo tan claramente que aún
Milton Friedman, a quien se asocia
con la postura anti-keynesiana,
dijo en una ocasión “ahora todos
somos keynesianos”. Esa cita,
desafortunadamente, también se
asocia con Richard Nixon quien
la utilizó varios años después. Es
interesante que la prosperidad que se
atribuye a la presidencia de Ronald
Reagan - posiblemente la más hostil
al pensamiento keynesiano - fue

posible por dos condiciones que son
eminentemente keynesianas: los déficits
fiscales y el aumento en gastos del
gobierno, particularmente en gastos
militares. Por eso Samuel Bowles, un
conocido economista, bautizó la política
económica de Reagan como “military
keynesianism”.
La importancia de Keynes también
radica en el hecho de que convirtió a la
intervención del estado en la economía
como algo deseable y necesario,
precisamente por las limitaciones del
mercado, particularmente en lograr
un equilibrio con empleo pleno luego
de una recesión. Hizo hincapié en que
nada evitaría un equilibrio permanente
con desempleo de recursos si se depende
únicamente de mercado. Lo que se
está experimentando en los mercados
financieros en estos momento es
precisamente el resultado de políticas
que dependieron demasiado del
mercado con las consecuencias que
todos conocemos. De hecho, si esta
crisis no resulta en algo similar a la de
los años treinta es precisamente por
la aplicación de las políticas que hizo
posible Keynes.

¿Que tiene que ver todo esto con Puerto
Rico? El problema nuestro es que si
continuamos viendo a la economía
a través de un lente ideológico que
necesariamente simplifica los procesos
económicos, el fracaso es inevitable. En
Puerto Rico hemos sido particularmente
susceptibles de este mal y de no
reconocer la complejidad de la economía
y del proceso de desarrollo económico.
Se ha tratado el tema económico de
manera muy superficial. No es de
sorprender, por lo tanto, que estemos en
la situación en que nos encontramos.
Hay que volver a Keynes y entenderlo,
y también a los que le siguieron
como Krugman, y a los economistas
que asociamos con la teoría del
crecimiento endógeno, como Romer
y Barro, no porque sus esquemas
pueden ser aplicados a nuestra realidad
automáticamente, sino para entender la
complejidad del tema económico. Puerto
Rico necesita urgentemente enfocar la
economía desde una perspectiva analítica
y no política. Tanto Krugman como
Keynes tienen mucho que aportar al
respecto.
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sospechaba desde hace algún
tiempo, que la distribución del
ingreso en sus miembros (que
son los países más desarrollados)
ha empeorado. Esto podrá agudizar las tensiones que ya existen
en Estados Unidos y otros países
entre el nacionalismo económico
y la globalización.
10mo. El costo para los Estados Unidos
del rescate del sistema financiero
sobrepasa los $2,300 millones
de millones ($3 trillion), que
es alrededor del 15% del PIB
del país. Esto, sin duda, tendrá
consecuencias negativas en su ya
difícil situación fiscal y requerirá ajustes en sus asignaciones
presupuestarias. Como mínimo,

impone fuertes restricciones a la
nueva Administración que asumirá el poder en 2009.
Los diez puntos, tratados muy someramente, reflejan la gran complejidad de
la situación. Lo que comenzó como una
crisis local (las hipotecas “sub-prime”
en Estados Unidos) se convirtió casi
inmediatamente en una global, debido
a los nuevos mecanismos de integración
financiera (los “hedge funds”, por
ejemplo) y esto agudizó lo que ya se
comenzaba a sentir, una ralentización
económica global.
Lo que es necesario entender es que
estamos entrando en un escenario que
nadie conoce bien y que los esquemas
de política económica internacional

desarrollados hace 64 años en “Bretton
Woods” no son relevantes, como tampoco lo son las entidades responsables
por dirigir el sistema económico global.
Esto sugiere que comienza un período
de gran turbulencia al final del cual el
mundo, particularmente la organización
de la economía global, será muy distinto.
Donde se ubicará Puerto Rico en ese
nuevo orden es posiblemente el tema más
importante que tenemos ante nosotros.
Curiosamente, ninguno de los candidatos a la gobernación se ha dado por
enterado. Ha sido el gran ausente en la
campaña política del 2008.
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Un nuevo orden
económico

Lo que comenzó como una
crisis local (las hipotecas
“sub-prime” en Estados
Unidos) se convirtió casi
inmediatamente en una
global, debido a los nuevos
mecanismos de integración
financiera (los “hedge funds”,
por ejemplo) y esto agudizó
lo que ya se comenzaba
a sentir, una ralentización
económica global.

Por José J.Villamil

Es evidente que la crisis económica
global es mucho más seria y con implicaciones mucho más profundas de lo que
se pensaba hasta hace muy poco tiempo.
Entre otras cosas, ha generado serias
dudas sobre un modelo económico en
que el mercado era dominante y se dependía de su capacidad de autoregularse.
El propio Alan Greenspan admitió que
estaba equivocado en su confianza en la
capacidad autoreguladora del mercado y
el Financial Times de Londres (16 de octubre, “Back in Business: The Return of
Big Government”) admitía la inevitabilidad del regreso a un sistema en que los
gobiernos serán actores más pro-activos.
Otra consecuencia de la crisis es que
nos ha obligado a reconocer la variedad
de modelos dentro de lo que se conoce
como la economía de mercado, que
incluyen el modelo estadounidense, el
escandinavo, el chino y el de Singapur,
por mencionar cuatro esquemas de
organización económica muy distintos
entre sí pero que todos pueden cobijarse bajo la definición de economía de
mercado. Aunque estas distintas modalidades han estado presentes por mucho
tiempo la crisis, al acelerar la migración
a un mundo multi-polar, también obliga
a reconocer la multiplicidad de “capitalismos”.
¿Qué ha pasado? Casi podría decirse
que en el último año ha ocurrido una
extraordinaria transformación en la organización económica global que aún no
concluye. Algunos de los puntos sobresalientes de este proceso son los siguientes:
1ro.

El problema no es financiero,
aunque ha sido esa dimensión
la que ha recibido más atención.
Se trata de una recesión a nivel
global que puede convertirse en

una crisis de la misma magnitud
que la del 1982 o aún peor.
2do.

3ro.

4to.

5to.

La economía de Estados Unidos
está ya en recesión, como lo están
varias de las europeas, incluyendo
a Irlanda, y la ralentización en
China comienza a hacerse notar
en los precios de productos básicos y en sus importaciones.
La banca de inversiones como
se conocía, al menos en Estados
Unidos, ha dejado de existir.
De las principales casas, las dos
sobrevivientes - Goldman Sachs
y Morgan Stanley - se han tenido
que convertir en bancos comerciales.
Como ya mencionamos, regresamos al intervencionismo del
estado para salvar la situación.
Esto puede muy bien terminar de
una vez y por todas con la visión
sobre la economía que asociamos
con Ronald Reagan, Margaret
Thatcher y, por supuesto, Alan
Greenspan.
Han surgido nuevos actores en el
panorama financiero que tendrán
un impacto inmenso. Se trata de
los Fondos Soberanos de Riqueza,
pertenecientes a gobiernos en
Asia y los países árabes, que han
asumido importantes posiciones
en el sector financiero privado de
Estados Unidos y Europa. Una
situación impensable hace pocos
años.

6to.

7to.

8vo.

9no.

Los bancos que no han sido
afectados por la crisis (por no
haber sido inversionistas en los
fondos invertidos en hipotecas
“sub-prime”) asumirán una posición mucho más influyente en la
economía global, cambiando la
distribución de fuerzas en el sector.
Ha quedado claramente establecido que la economía global es
crecientemente una multi-polar,
aún cuando Estados Unidos
sigue siendo la economía más poderosa. Una apreciación generalizada es que Estados Unidos ha
perdido capacidad de influir en
la toma de decisiones a nivel global. Los europeos manejaron el
problema de una manera mucho
más efectiva y Estados Unidos
tuvo que seguirlos, particularmente siguiendo el ejemplo de
Gran Bretaña.
Es claro que nos estamos moviendo a un sistema económico en
que habrá mayor reglamentación,
particularmente del sector financiero, y en que la reglamentación
será producto de un proceso
que integrará a las principales
economías. Gordon Brown ya
hizo un llamado para un nuevo
“Bretton Woods”. Tanto China
como India reclamarán mayor
participación en el proceso.
La OECD acaba de publicar un
informe que confirma lo que se

“Misery Index” para
Puerto Rico
Por Juan A. Castañer Martínez

Hace poco el New York Times publicó
un artículo sobre el “índice de miseria”
para Estados Unidos, término que
adquirió gran interés a mediados de la
década de los setenta, cuando la economía norteamericana confrontaba los
problemas de una inflación y desempleo
en ascenso1. La situación similar actual
en la economía de Estados Unidos ha
revivido el interés por dicho índice.
Reflejando este interés, en esta edición
presentamos el índice para Puerto Rico,
y se compara con el de Estados Unidos.
El Índice. En los años 70’ el economista
Arthur Okun introdujo el índice de
miseria, utilizado para caracterizar la
condición económica del momento.2
El índice es una medida de bienestar
económico, que se computa mediante
la suma de las tasas (interanuales) de
inflación y desempleo. Un aumento
en el índice significa un deterioro
del clima económico, y vice versa. La
principal premisa del índice es que
una tasa creciente de desempleo, y una
tasa relativamente alta de inflación,
tienen un impacto sobre el crecimiento
económico.3 En términos económicos,
un aumento en la inflación unido
a un desempleo alto conduce a
una disminución en el gasto de los
consumidores y contribuye a una
deceleración económica. Es utilizado
también por algunos analistas como un
indicador de confianza del consumidor.
Gráfica 1
Indice de Miseria, 2005 - 2008

Se estimó para Puerto Rico este índice,
para el período de enero 2005 a julio
2008, y se compara con el de Estados
Unidos para igual período.4
Entre enero de 2005 y julio de 2008 el
índice aumentó 5 puntos porcentuales
(véase la gráfica 1). El índice ha estado
moviéndose al alza sistemáticamente
desde diciembre del año pasado, cuando
tenía un nivel de 16.8%, subiendo
a 24% en julio, un incremento de
7.2 puntos porcentuales, aumento
impulsado por los incrementos en la tasa
de inflación (véase la gráfica 2). Ambos
componentes han aumentado respecto a
diciembre. La tasa de inflación aumentó
5.4 puntos porcentuales, mientras que
en el caso de la tasa de desempleo el
aumento fue de 1.8 puntos porcentuales.
No obstante, es la tasa de desempleo
Gráfica 2
Indice Anual

cuando registró un valor de 16.9%, para
aumentar a 19.9% en el segundo trimestre de este año, aumento impulsado
como se mencionara antes por un crecimiento mayor en la tasa de inflación
(véase la gráfica 3).
Gráfica 3
Indice de Miseria Puerto Rico Trimestres
Indice = Tasa desempleo + tasa inflación*

Fuente: Estimados de Estudios Técnicos. *Para PR, la tasa
de inflación anterior a diciembre 2007 son estimados de
ETI sobre la base del nuevo IPC.

El nivel del índice para Puerto Rico está
muy por encima del de Estados Unidos,
habida cuenta de que ambos componentes son mayores en Puerto Rico (véase la
gráfica 4).

la que más ha contribuido al índice de
miseria en cuanto a nivel, aunque la brecha entre ambos componentes se volvió
a reducir en julio. La contribución de la
tasa de inflación en el índice ha venido
aumentando, de 23.3% en octubre
pasado a 49% en julio.
Los niveles del índice de los últimos tres
meses, que ha estado en promedio en
22%, luego de haber disminuido durante el período anterior, es similar a los
niveles alcanzados durante los últimos
cinco meses de 2005, cuando el índice
promedió 21.9% ante los aumentos en
la tasa de desempleo. A partir de octubre
2007 (15.52%), y coincidiendo con la
tendencia de aumentos significativos
en el precio del petróleo (y gasolina), el
índice se mueve al alza sistemáticamente
alcanzando su valor máximo en julio
(23.96%). Por trimestres, el aumento
sistemático se observa a partir del T4-04

Durante el período bajo consideración,
el valor promedio del índice para Puerto
Rico fue de 19.3% y el de Estados
Unidos 8.2%. Tanto para Puerto Rico
como Estados Unidos, se observa una
tendencia al alza entre 2007 y el segundo
Gráfica 4
Indice de Miseria Puerto Rico*
y Estados Unidos

Fuentes: U.S. BLS; DTRH y estimados de Estudios
Técnicos. *Para PR, la tasa de inflación anterior a 2007
son estimados de ETI sobre la base del nuevo IPC.

Continúa en la página 8
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Los Diferentes
Roles de Eva*
Por Luis Rodríguez Báez

Al examinar la historia reciente de
Puerto Rico, se recoge la impresión de
que en épocas como las décadas de los
50 ó 60, había institucionalizada una
planificación a corto, medio y largo plazo
en los diferentes sectores de la economía.
Sin embargo, en épocas recientes la
conducta de muchos sectores públicos y
privados del país transmiten la impresión
de que hay muy poca planificación y en
algunos casos, ninguna. Hay una especie
de “síndrome algarete” mezclado con
teflón (que todo le resbala) y “amiplín
concentrado”, que “permean” muchas
de las estructuras de la sociedad. Y eso
es motivo de gran preocupación para
cualquier grupo social que tenga una
esperanza de vida de varios años, sin
hablar de décadas o siglos.
En este artículo, tratamos el tema
del desempeño de los géneros en la
economía de Puerto Rico. El objetivo
es añadir información que sirva de
ayuda en el proceso de planificación
de las diferentes áreas de la economía
para las que el tema de los géneros tiene
relevancia.
Rol #1- La Educación. Tanto en
términos absolutos como relativos, la
Gráfica 1
Educación Superior

Rico tiene una brecha salarial bastante
baja comparado con otros países, ésta es
una situación en la que todos debemos
colaborar para reducirla aún más.

aumentando desde la década del
80, cuando representaba el 52%.
De acuerdo al Censo de 2000, la
proporción femenina de la población de
Puerto Rico es 52%.

Tanto en términos absolutos como
relativos, la mujer puertorriqueña de
hoy tiene un nivel educativo superior a
su contraparte masculina.

Rol #3- Participación Laboral. La
tasa de participación laboral refleja la
proporción de la población civil no
institucional de 16 años o mayores que
está capacitada para trabajar y de hecho
lo hace. En Puerto Rico ese grupo se ha
Gráfica 1II
Tasa de Participación Laboral

El 54% de los votantes en las elecciones
generales de Puerto Rico son mujeres.

mujer puertorriqueña de hoy tiene un
nivel educativo superior a su contraparte
masculina. De acuerdo con las cifras del
Censo, el 15.6% de las mujeres tiene
grado de Bachillerato, mientras que el
11.2% de los hombres tiene ese grado. Si
damos una mirada a la composición por
genero de la matrícula en Instituciones
de Educación Superior en Puerto
Rico, encontraremos que el 60.8% son
mujeres.

mantenido históricamente por debajo
del 50% y como puede verse en la
gráfica correspondiente, en los últimos
20 años ha permanecido prácticamente
Gráfica 1V
Desempleo

mientras que los hombres han bajado
4.7 puntos.

Rol #5- Jefa de Hogar. El número de
mujeres jefas de hogar en Puerto Rico
casi se duplicó entre 1980 y 2000, al
aumentar de 143,085 a 268,476. Esta
situación tiene como corolario el que
las familias con mujeres solas tiene un
ingreso que es 40% más bajo que el de
todas las familias del país.

1. Desarrollo de una campaña
educativa y de medios en torno a
la igualdad en trato y paga en el
empleo independientemente del
género. Este esfuerzo debe contar
con el apoyo de organizaciones
públicas y privadas.
2. Programa educativo para patronos
y administradores de recursos
humanos.

Rol #4- Tasa de Desempleo. En igual
sentido que en la tasa de participación,
los niveles de desempleo entre las
puertorriqueñas presentan niveles de
desempeño mejores que los varones. En
1988, los varones en Puerto Rico tenían
una tasa de desempleo de 17.5%, que
bajó a 12.2% en 2008. Por su parte, las
mujeres bajaron de 10.8% a 8.6% en el
mismo período.

Gráfica V
Número de Mujeres Jefas de Hogar

Rol #2- Votación en Elecciones. El
54% de los votantes en las elecciones
generales de Puerto Rico son mujeres.
Esta es una proporción que ha venido

Gráfica VI
Ingreso

Entre las medidas que se recomiendan
para corregir esta situación figuran las
siguientes:

reciben 88 centavos por cada dólar
que devengan los hombres. Cuando se
analizan las razones principales para estas
diferencias se encuentran la selección
de tipo de ocupación y tiempo dedicado
a laborar, y en menor grado, diferentes
formas de discrimen. Aunque Puerto
Gráfica VII
Brecha Salarial
en diferentes países del mundo

3. Establecimiento de un programa
masivo de centros de cuidado
para niños, que sirvan de apoyo a
madres que laboran en los diferentes
sectores de la economía. En este
esfuerzo debe colaborar el gobierno
central y los municipios, patronos
privados, cooperativas y otras
organizaciones sin fines de lucro.
4. Programa dirigido a estimular y
motivar los estudiantes varones
a permanecer en las escuelas
secundarias y de nivel universitario,
de manera que puedan insertarse en
los sectores laborales con potencial
de crecimiento como es el de los
servicios.
*

Gráfica 1I
Participación Electoral por Género

igual, cerca de 46%. Los países con alto
desempeño en este renglón tienen tasa
de participación superior al 65%.
Al examinar el desempeño por género
de los boricuas en torno a la tasa de
participación en los últimos 20 años,
encontramos que las mujeres han
aumentado seis puntos porcentuales
Continúa en la página 5

Rol #6- Salario Devengado. En el
mercado de empleo en Puerto Rico
existe una brecha salarial de 12% entre
la cantidad de dinero que devengan las
mujeres y la que devengan los hombres.
De modo que en promedio, las mujeres

Fuente: Mujer y Brecha Salarial: Reto del Siglo XXI. Situación de
las Mujeres en Puerto Rico, Oficina de la procuradora de
las mujeres.

Estudios Técnicos, Inc. recientemente
concluyó un estudio sobre la brecha salarial
entre los géneros para el Departamento del
Trabajo y Recursos Humanos. Parte de la
información en este artículo surge de dicho
trabajo, así como las recomendaciones que
se incorporan en el mismo.

