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cerca de 0.2% en el 2015 para las economías desarrolladas. La 
inflación general mundial se ha mantenido baja principalmente 
por la contribución de las economías desarrolladas. Las 
economías en desarrollo han mantenido un nivel de inflación 
más alto, cerca de 4.3% comparado con 0.5% para las economías 
desarrolladas.

Aunque se espera una caída en la inflación para el 2015, a partir 
de 2016 en adelante se pronostica solo un leve aumento. El FMI 
estima que la inflación se mantendrá consistentemente por 
debajo del 2% durante este periodo, primordialmente porque 
se espera que el precio del petróleo se mantenga bajo en los 

Este artículo presenta las proyecciones y perspectivas para 
la economía global presentadas en el World Economic 
Outlook (WEO) publicado en Abril.1  Se presentan algunos de 

los factores críticos que se prevé van a incidir sobre la economía 
mundial en el 2015-2016. Entre estos se resalta la inflación y el 
precio del petróleo, los cuales podrían ser determinantes claves en 
el crecimiento económico global en el 2015, y el comportamiento 
de las economías emergentes, en especial China.

Inflación

A nivel mundial (con excepciones), la inflación se ha mantenido 
por debajo de las expectativas, gracias en parte a los precios 
bajos del petróleo, de los productos básicos agrícolas, y el bajo 
crecimiento registrado en las economías desarrolladas. Esto 
último ha llevado a una reducción en demanda, particularmente 
en el área del Euro y Japón.2 Dado que se espera que el precio del 
petróleo se mantenga bajo, se prevé que la inflación se mantenga 
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próximos años. Los bancos centrales normalmente estipulan 
que una tasa de inflación de 2% es la más saludable para una 
economía. Por lo tanto, mantienen esta tasa como la meta de su 
política monetaria. A su vez, el comercio global, así como el flujo 
de capital se estima que permanecerán bajos debido a cambios, 
tanto cíclicos como estructurales en la demanda externa, y al 
comportamiento de las economías desarrolladas y China.3  

Precio de Petróleo

Como se mencionó anteriormente, el precio del petróleo es uno 
de los determinantes principales de la baja tasa de inflación. 
Desde julio de 2014 el precio del petróleo se ha reducido en 
42.8% (WTI) y 40.0% (Brent). La reducción en la demanda del 
petróleo, particularmente en las economías emergentes, así como 
el aumento en la producción de Estados Unidos y otros países 
que no pertenecen a la OPEC, han contribuido a la caída del 
precio. La caída en otros productos, como metales industriales, 
también es reflejo de una caída en la demanda. La decisión de 
la OPEC (Organización de Países Exportadores de Petróleo), de 
mantener la producción estable, aún con la caída en el precio del 
petróleo fue un factor clave que ayudó a mantener los precios 
cerca de $60.00 el barril durante la primera mitad del 2015. La 
proyección del WEO para el precio esperado del petróleo  para 
el 2019 se redujo de $93 a $73 el barril.5

 

 

Como se puede observar en la gráfica III, en el índice de precios 
básicos al consumidor el único componente que ha tenido una 
reducción sustancial en su precio es el costo de energía. El factor 
principal para esta caída es la reducción en el precio de petróleo. 

Gráfica I: Inflación (Agregados mundiales)

Gráfica II: Precio de petróleo

Gráfica III: Indices de precios de los productos básicos mundiales

Los demás componentes se han mantenido relativamente 
estables durante los pasados años.. 

Tasas de Cambio – el dólar vs. las otras divisas principales

La producción mundial en el 2015-2016 también podría ser 
afectada por la tasa de cambio entre monedas. En los pasados 
meses se han observado cambios sustanciales en las tasas de 
cambio, lo que refleja cambios en las expectativas de crecimiento 
y de política monetaria en las economías principales así como 
la caída en el precio del petróleo. En particular se resalta el dólar 
de EEUU, este se ha apreciado en un 10.0% desde febrero del 
2015, y en un 14.0% cuando se compara con las monedas de las 
economías principales.6 Las monedas que se han depreciado 
han sido principalmente la de exportadores de petróleo como 
Rusia, Canadá, y Noruega. El efecto opuesto se observó en las 
economías que importan grandes cantidades de petróleo como 
India, su moneda se apreció en cerca de 10.0% en términos reales. 

La apreciación del dólar de EEUU se puede ver en la siguiente 
gráfica. Ésta presenta el índice generado por la Junta de 
Gobernadores de la Reserva Federal que compara el valor del 
dólar con las monedas principales. A mayor el valor del índice, 
mayor el valor del dólar. Como se puede observar el dólar se 
encuentra con el valor más alto desde previo a la recesión global 
del 2008. Se espera que el dólar se mantenga fuerte por el resto 
del 2015. 

Gráfica IV: Índice del dólar de comercio real ponderado
Monedas Principales
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Estos cambios afectan más las expectativas de crecimiento 
de las diferentes regiones y no la producción mundial ya que 
simplemente redistribuyen la demanda, no la reducen. En general 
se espera que esto contribuya en forma positiva a la economía 
mundial, al transferir la demanda a países que no pueden 
incentivar el crecimiento en la economía bajando las tasas de 
interés que ya están cerca de cero.  

Crecimiento en Producción

El crecimiento en la producción mundial (PIB)para el 2014 fue 
de 3.4% ,gracias a un aumento moderado en el crecimiento de 
las economías desarrolladas y de crecimientos más altos, pero 
por debajo de los años anteriores, en las economías emergentes. 
Varios factores a mediano y corto plazo presentan un alto riesgo 
para las perspectivas económicas. Algunos de estos factores son 
específicos a ciertas regiones mientras otros son factores que 
afectan la economía mundial.. 

En las economías emergentes, el crecimiento negativo en varios 
de los países en los últimos años ha bajado las expectativas 
de crecimiento a mediano plazo. Mientras en las economías 
desarrolladas el envejecimiento de la población y la reducción 
en la inversión han reducido las expectativas de producción 
potencial. Varias economías desarrolladas y emergentes 
continúan lidiando con altos niveles de endeudamiento público 
y/o privados, remanentes de la crisis financiera, lo cual empeora 
las expectativas de crecimiento a corto y mediano plazo. 

Las proyecciones del WEO asumen una normalización en la 
política monetaria de EEUU y del Reino Unido, un aumento leve 
en el precio de petróleo a corto plazo, los precios de comida y 
metales se espera que estabilicen en precios más bajos, mientras 
las tensiones geopolíticas se mantienen altas. 

Se espera que el crecimiento en la  producción mundial (PIB) 
para el 2015 sea 3.5%, y 3.8% en el 2016, ambas tasas muy 
similares a las proyecciones del WEO en enero del 2015. Para 
las economías desarrolladas se estima que el crecimiento en el 
2015 sea mayor con respecto al 2014, mientras las economías 
emergentes tendrían un crecimiento menor al del 2014. Esto 
refleja el crecimiento más bajo que se espera en las economías 
emergentes grandes (como China y Brasil) y en las exportadoras 
de petróleo como Rusia y Venezuela. Para el mediano plazo las 
perspectivas se han convertido más negativas para las economías 
desarrolladas y las emergentes.

El crecimiento en la producción de las economías desarrolladas es 
de 2.4% en el 2015 y el 2016. El crecimiento más alto se espera para 
los EEUU con un crecimiento de 3.1% para ambos años. El precio 
bajo de energía, una carga fiscal reducida, y un mejoramiento 
en el mercado de vivienda apuntan a una recuperación más 
robusta para EEUU en el 2015. En el área del Euro se proyecta 
crecimiento de 1.5% y 1.6% para el 2015 y el 2016 respectivamente. 
Este crecimiento refleja las preocupaciones que aún persisten 
sobre la situación fiscal griega, así como bajos niveles de inflación 
y bajo crecimiento en los pasados años. 

 

La proyección para las economías emergentes se mantuvo igual 
para el 2015 y el 2016, se espera crecimiento de 4.3% y 4.7%. 
China e India tendrían el crecimiento más alto con 6.8% y 7.5% 
respectivamente para el 2015. Por otro lado, para Rusia y Brasil 
se espera una contracción en su producción de 2.6% y 1.0% 
respectivamente para el 2015. 

En América Latina se proyecta crecimiento de 0.9% en el 2015 
y 2.0% en el 2016. Los precios bajos de bienes, poca actividad 
económica, y un espacio más reducido para implementar políticas 
de crecimiento han reducido la expectativa de crecimiento para la 
región. Brasil, una de las economías más importantes de la región 
reflejará una contracción en su producción. Las perspectivas 
negativas para Brasil han resultado en una depreciación de 9% 
en el real.7 La caída en la economía brasileña se debe a problemas 
de competitividad que aún no han sido atendidos, así como 
casos de corrupción y el riesgo a corto plazo de racionamiento 
de agua y electricidad. 

Gráfica V: Estados Unidos y Japón

Gráfica VI: América Latina y el Caribe
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Rendimientos de Bonos

Las bajas tasas de inflación también limitan la política monetaria 
de varias economías, particularmente las economías con 
remanentes de la crisis o niveles altos de deuda pública 
y/o privada. Esto combinado con bajas tasas de interés y la 
continuación de programas de compra de activos por el gobierno 
de Japón y el Banco Central Europeo, ha llevado a bonos con 
rendimientos históricamente bajos. Recientemente, Alemania 
ofreció bonos a cinco años con un rendimiento negativo. 

Para aquellas economías con un bajo a mediano nivel de deuda, 
esto podría apoyar la recuperación a corto plazo, pero representa 
un riesgo a mediano y largo plazo. La inyección de dinero a corto 
plazo se podrá reflejar como un evento positivo, pero solo si es 
adecuadamente invertido (como en proyectos de infraestructura). 
Aumentar la deuda con el propósito de pagar vencimientos o 
cubrir un déficit presupuestario no genera actividad económica 
y puede generar problemas a más largo plazo.

Riesgos y Expectativas

La distribución del riesgo al crecimiento es más balanceada 
que en el WEO de Octubre 2014. La baja en el precio de 
petróleo presenta un riesgo a la alza, mientras los riesgos a 
la baja permanecen iguales a los presentados en octubre de 
2014. Estos incluyen cambios en los precios de activos de los 
mercados financieros, eventos geopolíticos y, en las economías 
desarrolladas, estancamiento y baja inflación.

Las proyecciones del informe de abril del WEO suponen un 
escenario base más bajo para las economías emergentes que lo 
pronosticado anteriormente, mientras se añadió el posible efecto 
positivo para la economía de los bajos precios del petróleo. Por lo 
tanto, se espera que estas proyecciones sufran menos cambios 
en el corto plazo que las anteriores. Los riesgos principales son:

•	 El	 precio	 de	 petróleo	 que	puede	 estar	 sujeto	 a	 cambios	
repentinos en su precio, ya sea por correcciones de mercado o 
eventos geopolíticos. Un aumento más acelerado en el precio 
de petróleo podría reducir el crecimiento global esperado..

•	 La	 apreciación	 del	 dólar	 de	 EEUU	 también	 podría	
representar un riesgo hacia la baja en el corto plazo. 
De continuar, el efecto negativo sobre los deudores de 
dólares de EEUU podrían desplazar los efectos positivos 
de la depreciación de bienes en algunas economías. 

•	 La	 deflación	 es	 otro	 factor	 a	 corto	 plazo	 que	 podría	
afectar el crecimiento proyectado, especialmente para las 
economías desarrolladas con niveles altos de endeudamiento. 

•	 A	mediano	plazo	será	importante	evaluar	el	crecimiento	de	
las economías desarrolladas, las cuales han dado señales de 
estancamiento y niveles de inflación excesivamente bajos. 

•	 Las	economías	emergentes	también	podrían	sufrir	de	niveles	
más bajos de los originalmente esperados. Entre estas se 
resalta la economía de China, la cual ha reequilibrado su 
economía hacia la demanda interna impulsado por un 
patrón de crecimiento insostenible en el crédito y la inversión.

Notas:

1. International Monetary Fund (2015). World Economic Outlook, April 2015. 
En: http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=29. 

2. El área euro excluye Lituania la cual entró en la zona del Euro en Enero 
del 2015. 

3. Según la encuesta anual más reciente de A. T. Kearney, en términos de 
lugares preferidos para invertir a nivel mundial, los Estados Unidos y 
China ocupan el primer y segundo lugar. Véase  Foreign Direct Investment 
Confidence Index (Junio 2015), en: http://iberglobal.com/files/2015/
atkearney_fdi_2015.pdf

4. Average Petroleum Spot Price (APSP). 

5. En el caso del WTI (precio de referencia para Estados Unidos y Puerto 
Rico), la proyección de la U.S. Energy Information Administration es de que 
aumente de $55.35/bb este año a $62.02/bb en el 2016, pero manteniéndose 
todavía por debajo de los niveles históricos altos del 2014, en que promedió 
$93.17. Véase Short-Term Energy Outlook (Junio 8, 2015), en: http://www.eia.
gov/forecasts/steo/. 

6. World Economic Outllook April 2015, International Monetary Fund. Large 
Exchange Rate Movements P.6.

7. Moneda de Brasil. 
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El economista Friedrich Hayek (1899-1992) fue uno de los 
economistas más importantes del siglo XX. Hizo varias 
contribuciones importantes al campo de Economía, 
incluyendo su famoso artículo “The Use of Knowledge in 
Society”, seleccionado como uno de los 20 artículos más 
importantes publicados en el American Economic Review en 
sus primeros 100 años. Hayek recibió muchas distinciones 
en su carrera incluyendo el Premio Nobel y la beca de la 
Fundación John Simon Guggenheim. 

En febrero de 1944, Hayek dictó una conferencia a la unión 
de estudiantes del London School of Economics, “On Being 
an Economist”, de la que citamos algunos segmentos por 
pensar que la misma aún tiene relevancia para la disciplina .1 

Los Editores

On Being an Economist
Por Friedrich Hayek

“The progress of the natural sciences…provides the natural 
scientist with the certainty that any important contribution to 
knowledge which he makes will be used to improve the lot of 
men. The economist’s lot, however, is to study a field in which, 
almost more than any other, human folly displays itself.”

“… I want to consider the more serious cause for sorrow to the 
economist, the fact that he cannot trust that the progress of his 
knowledge will necessarily be followed by the more intelligent 
handling of social affairs, or even that we shall advance in this 
field at all and there will not be retrograde movements.”

“Even if he believes that he is himself in possession of full truth 
– which he believes less the older he grows – he cannot be sure 
that it will be used. And he cannot even be sure that his activities 
will not produce, because they are mishandled by others, the 
opposite of what he was aiming at.”

“This is closely connected with the fact… that those who have 
to apply economic theory are laymen, not really trained as 
economists. In this, economics differs from other disciplines… 
We can never be sure what our suggestions will produce and 
whether our best meant efforts may not result in something very 
different from what we wish.”

“…in economics you can never establish a truth once and for all 
but have always to convince every generation anew – and that 
you may find much more difficult when things appear to yourself 
no longer as simple as they once did.”

“There are very interesting points in this connexion, which have 
considerable bearing on our professional position as economists, 
such as the special difficulty in our field, of distinguishing between 
the expert and the quack – and the equally important fact of the 
traditional unpopularity of the economists.”

“… let me nevertheless implore you to make a determined effort to 
achieve that intellectual humility which alone helps one to learn. 
Nothing is more pernicious to intellectual honesty than pride in 
not having changed one’s opinions….”

“While you may be a very useful member of society if you are a 
competent chemist or biologist but know nothing else, you will 
not be a useful member of society if you know only economics… 
You cannot successfully use your technical knowledge unless 
you are a fairly educated person and, in particular, have some 
knowledge of the whole field of social sciences as well as some 
knowledge of history and philosophy.”

“The reason why I think that too deliberate striving for immediate 
usefulness is so likely to corrupt the intellectual integrity of the 
economist is that immediate usefulness depends almost entirely 
on influence, and influence is gained most easily by concessions 
to popular prejudice and adherence to existing political groups. 
I seriously believe that such striving for popularity… is fatal to the 
economist and that above anything he must have the courage 
to be unpopular.”

“I do not mean, and do not wish to argue, that the economist 
should entirely refrain from political questions… But I think he 
ought to avoid committing himself to a party…the influence it 
gives him is almost certainly bought at the price of intellectual 
independence.”

“I don’t think the work of the politician and the true student of 
society are compatible. Indeed, it seems to me that in order to be 
successful as a politician, to become a political leader, it is almost 
essential that you have no original ideas on social matters….”

“I believe this duty to face and think through unpleasant facts is 
the hardest task of the economist and the reason why, if he fulfills 
it, he must not look for public approval or sympathy for his efforts. 
If he does he will soon cease to be an economist and become a 
politician – a very honourable and useful calling, but a different 
one, and not one which gives the kind of satisfaction we expect 
when we embark on an intellectual pursuit.”

Notas:

1. La conferencia se publicó en el libro What Do Economists Contribute, Daniel 
B. Klein (ed.), New York University Press, 1999. 

“…in economics you can 
never establish a truth once 
and for all but have always 

to convince every generation 
anew – and that you may 
find much more difficult 
when things appear to 

yourself no longer as simple 
as they once did.”
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Aún en momentos como el actual, podemos aspirar a un mejor 
Puerto Rico, uno en que la mezquindad política ceda a la unión de 
todos por buscar soluciones, en que mirar el futuro de noviembre 
en noviembre ceda a una visión concertada de un mejor futuro 
para las nuevas generaciones. Ese otro Puerto Rico debe también 
estar firmemente anclado en un entendimiento de nuestro 
entorno global y de las transformaciones que en él ocurren.  

Cuando Joseph Stiglitz, el Premio Nobel en Economía visitó 
Puerto Rico, dijo que no desperdiciáramos la crisis por la que 
estamos aún pasando. Tiene razón Stiglitz, de las crisis surgen 
las transformaciones necesarias. Para muestra no hay nada más 
que ver la historia. De la Gran Depresión de los años treinta, en los 
Estados Unidos, surgió lo que es aún hoy una nueva manera de 
gobernar y de afrontar los problemas sociales y económicos. Lo 
mismo podría decirse de otros países en Europa, Asia y aún en 
nuestra América, donde las grandes transformaciones surgieron 
de crisis profundas. 

En China una crisis de insostenibilidad ambiental, económica, y 
poblacional ha impulsado la transformación socio-económica 
más importante en la historia. En una sola generación, un país 
de 1.3 mil millones se ha movido del hambre y la pobreza a 
convertirse en la economía más grande del mundo; se ha movido 
de un comunismo dogmático, cruel, y esclavizante a un proyecto 
pragmático y empresarista para mejorar la prosperidad y la salud 
de su pueblo persiguiendo oportunidades económicas en el 
mundo. Cuenta con una visión ambiciosa y expansiva de una 
nueva China como líder mundial, no solo en la productividad 
manufacturera sino en la tecnología y la innovación.

La crisis que vive Puerto Rico no es solamente fiscal y económica. 
Peor es la crisis de visión que hemos padecido por décadas. Sin 
una visión del futuro que queríamos como sociedad, fuimos 
ajustándonos al deterioro con medidas que lejos de movernos a 
una transformación renovadora, la pospusieron y los problemas 
que nos han aquejado desde hace tiempo empeoraron.  ¿Qué 
hacer? Lo primero y más necesario es reconocer que el modelo 
vigente de conducir la sociedad y atender los problemas 
económicos y sociales ya no responde a las nuevas realidades 
locales y globales.  

Necesitamos un nuevo modelo que incorpore, no solamente 
versiones oficialistas de nuestro futuro, sino que recoja el sentir 
de una Sociedad Civil resurgente y lo haga parte integral de una 
nueva visión. En efecto, que sea capaz de delinear un modelo 
de sociedad que nos permita exitosamente aprovechar las 
oportunidades económicas que tenemos ante nosotros en el 
siglo XXI. Lo logramos a través del fomento de las exportaciones 

Otro Puerto Rico
Por Jon Borschow

      José J. Villamil*

industriales, de tecnología y de servicios innovadores, y el 
desarrollo de Puerto Rico como destino para el mundo, a la vez 
que propicie la sana convivencia resultado de una sociedad 
incluyente, en que todos somos responsables por su devenir.

Para lograr esa visión, es imprescindible contar con leyes, 
reglamentos y organizaciones en el Estado que sean funcionales 
con las necesidades de la sociedad. Pero también es necesario 
cambiar la cultura social, que es lo que define como actuamos, 
como respondemos a los retos y como estructuramos las 
soluciones. No podemos ser exitosos en la transformación 
de nuestra economía y nuestra sociedad con las mismas 
estructuras, procesos y cultura social, económica y política que 
se engendraron en el contexto de una realidad que ya sale de 
escena. Tenemos que transformar la cultura del crecimiento en 
la cultura de la sostenibilidad, sobre todo social. 

Necesitamos principios guía que nos ayuden a organizar los 
esfuerzos de transformación. En lo económico, es imprescindible 
que Puerto Rico parta de un entendimiento de las oportunidades 
que ofrece el entorno global. Podemos llamarle al proceso de 
aprovechar dichas oportunidades, la exportación siglo XXI o la 
economía del visitante, que no solo se trata de recibir personas 
del resto del mundo a través del turismo, sino que nos lleve a 
ser parte de las tendencias globales en la tecnología, que inserte 
nuestra cultura y nuestras empresas en el escenario global. 
Podemos ser nuevamente un modelo para el mundo, ahora por 
nuestra capacidad de gobernar de manera incluyente y por ser 
jugadores efectivos en dicho escenario.

Debemos repensar la manera en que  hemos definido el 
desarrollo. El Premio Nobel A, K. Sen lo define como el proceso 
de expandir las oportunidades económicas, la libertad individual, 
el acceso a los servicios sociales, la seguridad y la transparencia. 
Está implícito en esta definición que el desarrollo es para todos 
– reducir la desigualdad y la aumentar la movilidad social deben 
ser prioridades – pero, igualmente, queda claro que fomentarlo 
es responsabilidad de todos. 

Aprovechemos esta crisis para forjar una nueva visión, ambiciosa 
y transformadora para Puerto Rico. Creemos juntos una sociedad 
integradora y no excluyente para asumir nuestro rol en el mundo. 

Notas:

* Jon Borschow es el Presidente y Principal Ejecutivo, Foundation for Puerto Rico. 
José J. Villamil es Presidente de la Junta de Directores y Principal Ejecutivo  de  
Estudios Técnicos, Inc.
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Durante los meses de junio, julio y agosto personal de Estudios 
Técnicos, Inc. participó en las siguientes actividades:

•	 5 de junio – JJ. Villamil dictó una conferencia sobre perspectivas 
económicas a la Asociación de Patronos de Puerto Rico.

•	 5 de junio – Estudios Técnicos, Inc presentó su estudio sobre la 
industria de alimentos en la Convención de MIDA.

•	 10 de junio – Estudios Técnicos tuvo una participación en una 
mesa redonda sobre la industria farmacéutica celebrada en 
El Nuevo Día.

•	 15 y 16 de junio –Estudios Técnicos fue visitado por varias firmas 
de inversión de Estados Unidos para dialogar sobre la situación 
económica y fiscal.

•	 19 de junio – J. J. Villamil participó en un panel sobre la situación 
fiscal con el Secretario de Hacienda y el Sr. Manuel Cidre.

•	 22 de junio – Anitza Cox participó en una Junta de la Fundación 
Comunitaria de Puerto Rico de la cual es Vice Presidenta.

•	 23 de junjo – se participó en una reunión de la Fundación 
Biblioteca Rafael Hernández Colón.

•	 25 de junio – Se participó en una reunión de la Junta Asesora 
de MMM Puerto Rico.

•	 25 de junio – Graham Castillo participó en una reunión del 
Consejo de Vivienda.

•	 26 de junio – J. J. Villamil dictó una conferencia en la Convención 
de la Cámara de Comercio de Puerto Rico sobre la actualización 
del proyecto PR-2025 completado en el 2004.

Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

•	 30 de junio – Se hizo una presentación al Comité Multisectorial 
sobre las perspectivas económicas y fiscales de Puerto Rico.

•	 2 de julio – se participó en una sesión de la Comisión 
Multisectorial , entidad que integra a organizaciones 
empresariales, profesionales y sindicales.

•	 2 y 17 de julio – Graham Castillo participó en la reunión de la 
Junta del Fideicomiso de Vivienda.

•	 6 de julio – Se invitó a ETI a ofrecer una charla a inversionistas 
interesados en ubicar sus operaciones en la Isla.

•	 17 de julio – La Lcda. Anitza Cox, presentó el borrador de 
la Política Pública sobre el sector sin fines de lucro en una 
conferencia en el Departamento de Estado.

•	 28 de julio – ETI fue invitada a presentar su posición sobre 
las perspectivas económicas a la Junta de Directores de una 
importante empresa multi-nacional con operaciones en Puerto 
Rico.

•	 11 de agosto – Se participó en una reunión de las iniciativas 
regionales para dialogar sobre medidas para fortalecer las  
incubadoras empresariales.

•	 26 de agosto – Se participó en el seminario sobre inversiones 
de la entidad Women Who Lead.

•	 28 de agosto. ETI participa en un taller de Fondos Unidos de 
Puerto Rico con organizaciones de base comunitaria.

Otras noticias

Anitza Cox estará participando del NDRC Capacity-Building Initiative, Resilience Academy en Chicago. Estos talleres conducidos por el 
Rockefeller Foundation, tienen el objetivo de capacitar al equipo que estará trabajando en la propuesta de la segunda fase del National Disaster 
Resilience Competition. Recientemente, se dio a conocer que Puerto Rico pasó a la segunda y última fase de esta histórica oportunidad 
de fondos. El NDRC es un fondo administrado por el Departamento Federal de la Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en 
inglés), que tiene como objetivo preparar y fortalecer las comunidades afectadas por desastres declarados por el Presidente, durante el 
periodo de 2011-2013, para enfrentar y recuperarse de eventos y desastres futuros. Un total de 67 jurisdicciones a través de los Estados 
Unidos, participaron en la primera fase, y de esas solo 40, incluyendo a Puerto Rico, fueron invitadas a participar en la segunda y última 
fase. Se anticipa que HUD estará otorgando subvenciones de hasta $500,000,000 a aquellas jurisdicciones que resulten seleccionadas 
en la competencia.  

Estudios Técnicos, ha estado colaborando con la OCAM y un grupo interagencial en el desarrollo y redacción de la propuesta. La propuesta 
de Puerto Rico está enfocada en las comunidades aledañas al Estuario de la Bahía de San Juan que incluye el Caño Martín Peña y la 
Península de Cantera, y se basa en un marco para el Manejo Integral del Ciclo de Agua Urbana.  Durante la segunda fase, se diseñarán 
proyectos y programas de resiliencia cuyas metas son: reducir el impacto de inundaciones en las comunidades, minimizar el daño del 
desarrollo urbano en el Estuario, y mejorar el acceso a servicios de agua.  
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Puede acceder las ediciones anteriores de Perspectivas escaneando el código desde su 
dispositivo móvil.

La economía de Puerto Rico: 2011-2015
Por División de Análisis y Política Económica

Los indicadores de la economía continúan enviando señales mixtas, aún en medio de la incertidumbre que ha generado el 
anuncio de que el gobierno no podrá pagar su deuda. Lo que sugieren indicadores como el PR PMI, que provee una idea del 
estado del sector de la manufactura, es que hay sectores que, efectivamente, pueden estar en proceso de expansión aún en 

este contexto complejo. El PR PMI en 55.8 sugiere que  la manufactura se expandirá. El punto de empate es 50 y cualquier número 
por encima es una señal positiva. Otro indicador positivo es el aumento en el empleo total.

Hay por supuesto indicadores que reflejan una situación preocupante como son la continua pérdida de empleos asalariados no 
agrícolas, la baja en las tasas de participación y de empleo. Esto puede ser indicativo de una economía que se mueve a sectores 
y actividades de alto valor añadido en que la productividad es muy alta, pero la creación de empleos es poca. Por ejemplo, en el 
sector de Informática un estudio reciente reflejó que la productividad por empleado ronda los $350,000. 

Como se ha dicho en este espacio anteriormente, la manera como medimos la economía tiene que ajustarse a una economía muy 
distinta a la que prevaleció en las pasadas décadas por el hecho de que los nuevos sectores líderes son muy distintos y con una 
participación mucho mayor de la producción de intangibles, el caso del sector de informática y de algunos otros. 

Mes más 
reciente

Indicador T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1-15 T2-15 Mayo 15
Empleo Total (Encuesta Vivienda) (b) -3.3% -3.1% -3.4% -3.1% -0.5% 0.6% 0.5% 0.6% -1.8% -2.5% -2.7% -2.5% -1.7% -1.8% -2.1% -1.7% 0.9% 1.0%
Tasa de desempleo  (b) 16.4% 16.3% 15.7% 15.5% 15.1% 14.4% 14.0% 14.3% 14.0% 13.6% 14.3% 14.9% 14.6% 13.6% 13.8% 13.8% 11.9% 12.4%
Tasa de participación laboral 42.5% 42.1% 41.6% 42.0% 42.0% 41.4% 41.3% 41.4% 40.7% 40.3% 40.6% 41.1% 40.7% 39.8% 39.8% 40.0% 40.2% 39.7%
Tasa de empleo (b) 35.5% 35.3% 34.8% 35.7% 35.6% 35.5% 35.3% 35.6% 35.2% 34.9% 34.6% 35.0% 34.9% 34.6% 33.9% 34.8% 35.6% 34.7%
Fuerza trabajadora (c) -0.2% -0.3% -0.4% -0.4% -0.4% -0.5% -0.6% -0.6% -0.7% -0.7% -0.7% -0.6% -0.5% -0.4% -0.5% -0.5% -0.6% -0.5%
Empleo no agrícola (AE) -2.2% -1.1% -0.4% 0.7% 1.2% 1.9% 1.9% 1.4% 0.1% -1.4% -2.4% -2.4% -1.9% -2.1% -1.7% -1.4% -1.0% -0.4%
Empleo privado -0.5% 0.2% 0.4% 0.9% 1.8% 2.8% 2.6% 1.9% 1.1% -0.1% -0.7% -0.1% -0.5% -0.9% -1.0% -0.8% -0.3% 0.0%
Manufactura (Encuesta Establecimiento) -2.8% -2.2% -2.7% -4.0% -1.4% -2.0% -3.0% -4.3% -7.8% -7.8% -7.4% -4.0% -2.8% -2.0% -0.5% -1.4% -2.1% -1.5%
Empleo gobierno (central y municipios) -5.7% -2.7% -1.8% 0.0% 0.0% -0.4% 0.2% 0.3% -2.5% -5.0% -7.1% -8.6% -6.0% -5.3% -3.8% -3.1% -3.4% -1.8%
PR PMI (Valor neutral 50)* 54.4 50.2 50.4 52.5 53.2 53.8 52.5 50.9 56.0 51.0 48.6 49.1 50.9 44.9 49.1 49.7 56.5 55.8
Registro hotelero 3.1% 8.6% 7.6% 7.7% 5.3% 15.2% 8.0% 11.7% 3.5% -2.4% -1.6% -1.4% 2.4% 4.6% 5.5% 3.3%
Tasa de ocupación hotelera (Hoteles y paradores) 71.4 67.7 67.1 63.5 72.9 74.2 69.9 67.1 74.2 70.6 69.1 64.7 73.7 72.5 68.7 66.7
Ventas al detal (d) 1.6% -0.04% -1.7% 0.8% 0.6% 0.5% 0.9% -1.0% -2.1% 0.1% -1.0% -0.4% 1.9% 0.1% -1.3% -0.6% 0.1%
Ventas de autos 2.9% 0.9% 0.7% 1.4% 6.9% 17.8% 14.1% 2.0% 3.4% 0.6% 1.3% -4.5% -3.2% -12.7% -16.8% -15.8% -14.0% -7.5%
Tasa de inflación (Diciembre 2006=110) 1.7% 3.0% 3.8% 3.1% 2.1% 1.4% 0.4% 1.4% 1.4% 0.3% 1.6% 0.9% 0.3% 0.9% 0.7% 0.3% -1.1% -1.2%
Indice de inflación subyacente ("Core index") 0.9% 2.0% 1.1% 1.8% 1.5% 1.5% 2.0% 2.1% 1.8% 0.8% 2.3% 1.6% 1.6% 1.5% 0.4% 0.9% 1.3% 1.9%
Consumo energía eléctrica comercial (e) -3.2% -2.8% -2.5% -1.0% 0.6% -8.7% 6.6% -1.9% 2.2% 10.7% -3.5% 3.2% -4.0% -2.0% -2.6% -2.8% -1.3% 3.2%
Consumo energía eléctrica industrial (e) -4.1% -7.4% -5.0% -1.6% -10.0% 2.0% -15.4% -23.2% -4.8% -23.4% -7.6% -3.4% -2.6% -8.4% -2.8% 6.6% -6.0% 4.5%
Ventas de cemento (TM ) 10.3% 0.5% -3.7% 13.8% 5.6% 13.2% 10.3% -15.2% -19.1% -18.2% -17.3% -16.0% -9.3% -9.0% -13.2% -2.6% -11.9% -6.0%
Número de permisos de contrución expedidos*** -24.8% -47.5% -27.9% -6.2% 15.8% 54.5% 21.1% 8.7% 1.6% -7.2% -12.2% -25.2% -28.5% -8.7% -5.2% 8.1% -7.7% -0.9%
Número de nuevas unidades según permisos*** 7.8% -47.4% -44.9% -22.6% 17.8% 40.7% 13.9% 1.6% -24.6% -34.1% 4.0% -55.3% -19.5% -23.3% -25.4% -58.5% -78.3%
Ventas nuevas unidades de vivienda (CSAR) 24.1% 65.4% 60.3% -1.8% -42.1% -26.4% -22.9% -15.3% 20.6% -8.2% -48.2% 0.0% -36.3% -38.2% -8.9% -28.4% -1.4%
Originaciones hipotecarias (Volumen $mm) -2.3% 21.8% -15.8% -15.2% -4.1% 0.6% 23.2% 60.1% 22.0% 15.2% -23.9% -35.7% -28.5% -39.8% -16.1% -14.7% -10.9%
Ingresos netos Hacienda (f)** 5.7% 23.0% 5.0% 15.5% 14.3% -2.8% -7.4% -4.7% 14.0%** -10.9% 5.5% 19.5% -1.4% 7.0% 4.4% -12.3% 5.3% 0.5%
Tasa morosidad bancos comerciales 14.67% 13.46% 13.37% 13.21% 13.10% 12.72% 12.55% 12.49% 10.98% 9.17% 9.2% 9.0% 9.1% 9.50% 9.23% 8.93% 8.93%
Residencial 14.7% 12.6% 12.4% 12.6% 12.6% 12.9% 13.2% 15.3% 14.6% 11.5% 11.8% 12.3% 12.8% 13.3% 12.9% 13.5% 12.2%
Construcción 62.19% 63.98% 63.91% 62.56% 62.29% 59.25% 59.94% 55.04% 49.26% 48.20% 41.5% 34.8% 32.7% 27.6% 27.5% 26.5% 39.65%
Número de quiebras 5.9% -13.0% -12.7% -13.3% -8.0% -6.8% -11.2% -5.9% -3.8% 11.8% 4.6% 13.4% 5.2% -5.2% 1.0% -11.1% -5.9% -8.5%
Deuda total ($mm) $632.9 $792.2 $697.2 $476.3 $426.1 $574.2 $746.6 $613.2 $411.9 $462.10 $517.7 $516.2 $491.1 $495.4 $447.9 $430.0 $481.2 $414.4
Número de ejecuciones hipotecas (g) 9.9% -0.7% -19.2% 18.6% 16.1% 11.4% 34.3% 18.4% 36.9% 36.8% -12.2% -15.6% -33.1% -38.7% -10.4% 21.2%
Monto ($Mm) $127.0 $146.8 $126.2 $136.5 $141.6 $151.2 $154.5 $165.2 $178.8 $193.0 $119.5 $118.9 $109.6 $100.0 $106.0
Exportaciones mercancía -10.5% -8.7% -9.5% -27.7% 4.9% 4.3% 5.4% -5.8% 6.1% 15.7% -1.9% -1.4% 3.6% -0.1% 12.9% 21.0% 17.3%
Importaciones de mercancía 14.9% 16.6% 12.1% 10.4% 3.1% -6.3% -6.7% 2.4% -3.7% -5.1% -1.6% -8.90% -9.5% -2.5% 7.2% -4.1% 3.2%
Consumo de gasolina (en millones de litros) 11.6% 14.4% 13.6% 19.9% -2.6% -4.7% -6.0% -3.0% -8.3% 1.6% 1.0% 1.8% -1.0% -3.9% -7.6% -5.4%
Precio promedio de la gasolina al detal (¢/litro) (h) 82.6 97.6 92.8 87.0 93.3 95.4 92.5 92.0 92.9 87.9 95.9 90.6 93.2 94.4 92.7 81.2 62.1 72.9
Fuentes: Junta de Planificación; DACO; U.S. Bureau of Labor Statistics; Plaza Motors; FDIC: Boletín Comercial de Puerto Rico; Instituto de Estadísticas de Puerto Rico; OCIF; DTRH; Estudios Técnicos, Inc.

2011 (a) 2012 (a) 2013(a) 2014 (a) 2015 (a)

(a) Crecimiento respecto a igual trimestre/mes año anterior, excepto en el caso de la tasa de desempleo, precio promedio de la gasolina, tasa morosid (d) Deflacionadas por el IPC de PR.ad, tasa ocupación hotelera, tasa de participación laboral, y el PMI. (b) A 
partir de 2011 los estimados están ajustados estacionalmente, lo que afecta su comparabilidad hacia atrás. (c ) Población civil no institucional de 16+ años. (e) A partir de abril 2012 la AEE introdujo un nuevo proceso de facturación.  (f) A partir del  tercer trimestre 
fiscal 2008 y en adelante, lo que se recaude por concepto del  impuesto al consumo durante julio y agosto no se incluirá ya que dichos ingresos están consignados para el Fondo General. de Interés Apremiante. Igualmente, a partir de enero de 2011 los ingresos 
incluyen los recaudos por concepto de la Ley 154. (g) Bancos y otras instituciones financieras. (h)  Refeja la revisión en la ponderación asignada a ambos tipos de gasolina para calcular el promedio, introducida en enero 2013.  * Se introdujo en diciembre 2010. 
Promedio del trimestre. ** En el mes de marzo 2013 se transfirieron $241.0 millones del Fondo de Redención de Deuda al FG. Sin estos el aumento interanual es de 2.5%. *** En algunos trimestres no se incluye la información de Bayamón, San Juan, Carolina. 
Actualización: Julio 27, 2015.


