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Algunas de las propuestas contenidas en el Puerto Rico Fiscal 
and Economic Growth Plan que surgen del informe preparado 
por la Sra. A. Krueger y sus colegas, tendrían un efecto adverso 
en cuanto a estimular la participación laboral y lo mismo ocurre 
con la propuesta reforma laboral que ha impulsado la Coalición de 
la Empresa Privada y que el mencionado Plan acoge. En ambos 
casos se hacen propuestas que reducirían la remuneración de 
la fuerza trabajadora y los beneficios marginales que recibe. Las 
propuestas tendrían el efecto de impulsar la emigración y la 
informalidad. 

El informe Krueger no toma en consideración que el mercado 
laboral de Puerto Rico es parte del de Estados Unidos y que la 

Esta nota sobre un tema que ha estado muy presente en 
la discusión económica reciente,  incluye una apreciación 
inicial del problema y algunas sugerencias para aumentar 

la tasa de participación. Se trata de apreciaciones iniciales que 
obviamente requerirán más análisis. La tasa de participación 
laboral es la proporción del número de personas empleadas y 
desempleadas (pero buscando trabajo), sobre la población civil 
no institucional de 16+ años.

La tasa de participación laboral se refiere al mercado formal 
únicamente. Es evidente que en Puerto Rico, con una economía 
informal que es alrededor del 28% de la economía formal (de 
acuerdo a estudios completados por Estudios Técnicos, Inc. para 
el DTRH, el BGF y la Asociación de Bancos), hay una cantidad 
importante de personas trabajando en actividades no reportadas 
en diversos sectores y actividades. 

El tema es complicado pues las tasas de participación varían por 
género, edad y ubicación (AMSJ vs. el resto de la Isla) y se ven 
afectadas por los flujos migratorios en ambas direcciones. Por eso, 
estas notas deben interpretarse como una primera aproximación. 
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Viene de la portada

libertad de moverse de la Isla a Estados Unidos introduce un 
elemento que requiere que cualquier medida que afecte la oferta 
laboral tome en consideración esta condición. Las propuestas de 
Krueger, del Plan Fiscal y de la Coalición pretenden precisamente 
reducir las remuneraciones de los trabajadores. Es por eso que 
desestimula la participación laboral y estimulan la emigración.

Las leyes de oferta y demanda funcionan en la generalidad 
de los casos. Una reducción en costos laborales aumentaría 
la demanda por mano de obra, ceteris paribus, pero reduciría 
la oferta. Cuando hay opciones, como en el caso nuestro la 
emigración o la incorporación a la economía informal, las 
propuestas mencionadas tendrían el efecto de reducir la oferta, 
desestimulando la entrada en el mercado laboral formal. Por el 

lado de la demanda podría ocurrir un aumento pero en vista de 
que la demanda agregada no crece y los nuevos actores en el 
mercado usan tecnologías más intensivas en capital, es poco 
probable que esto conduzca a un aumento en el empleo. El 
principal impacto de la supuesta reforma sería el mencionado: 
estimular la emigración y la informalidad. 

En cuanto a si una reducción en costos de mano de obra 
mejora la competitividad de Puerto Rico, la literatura es clara: 
los determinantes de la competitividad son principalmente 
otros como la eficiencia de los gobiernos y su transparencia, la 
infraestructura física y social, los sistemas de educación y otros 
como la infraestructura científica y tecnológica. La reforma 
planteada es ejemplo del error de pensar que lo es bueno para 
una empresa necesariamente es bueno para la economía, algo 
a lo que John Maynard Keynes llamó la atención hace muchos 
años. 

¿Por qué es tan baja la participación laboral?

En los pasados veinte años la tasa de participación ha fluctuado 
entre 39.0% y 48.0%. En 2007 (primer año de la contracción 
económica actual), fue de 47.7%, disminuyendo a 40.1% en 
septiembre de este año. En Estados Unidos y en todos los países 
de la OECD, la tasa supera el 60%.

Gráfica I: Tasa de Participación Laboral y Tasa de Empleo

Las razones por las cuales es tan baja en Puerto Rico son muchas 
y complejas. Algunas tienen que ver con problemas de carácter 
institucional y cultural, otras con insuficiencia por el lado de la 
demanda, y aún otras con problemas por el lado de la oferta:

1. Salarios bajos – La mayor parte de los empleos creados 
en los pasados diez años han sido “entry level jobs” en 
el sector de servicios y en ventas al detalle que pagan el 
salario mínimo y no ofrecen estabilidad. Para una persona 
ingresar en la fuerza de trabajo tendría que percibir que sus 
ingresos serán sustancialmente mayores a los que provee el 
sistema de beneficencia (“welfare”) o los que puede generar 
en la economía informal. El aumento en el salario mínimo se 
ha mencionado que podría ayudar a estimular una mayor 
participación laboral. No hay que descontar, por otra parte, 
el impacto que podría tener por el lado de la demanda por 
mano de obra.1

2. Contribuciones altas – Esto se refiere principalmente a 
contribuciones sobre ingreso y otros descuentos de nómina 
que reducen el “take home pay”. Éste es un factor relevante 
para una persona en la economía informal que no reporta su 
ingreso y, por lo tanto, no paga contribuciones. La propuesta 
hecha inicialmente para una reforma contributiva eximiría 
del pago de contribuciones a aquellos que ganan $40,000. 
Esa medida no se incorporó en lo finalmente aprobado en 
mayo de 2015.

3. Flexibilizar los programas sociales – Los límites que se 
imponen al ingreso para poder beneficiarse de programas 
como la reforma de salud, los residenciales y otros, 
desalientan el que las personas mejoren su nivel de ingresos 
y participen en la economía formal. A lo anterior se agrega el 
hecho de que la propia existencia de algunos programas de 
beneficencia social desalienta el que personas con capacidad 
para trabajar lo hagan.

4. El “efecto demostración” – La promoción del consumo es 
igual a la de Estados Unidos, pero con ingresos mucho 
más bajos aquí. Esto tiene el efecto de que las personas de 
ingresos bajos busquen fuentes de ingreso fáciles y estimula 
la economía informal, tanto  en actividades legales como 
ilegales (droga, etc.). 

5. Pocas oportunidades de empleo – Por un lado el sistema 
educativo no produce las personas con las destrezas 
requeridas y, por otro, se genera poca demanda pues la 
economía se contrae. Los sectores dinámicos de la economía 
generan relativamente pocos empleos y los que generan 
tienen requisitos que el sistema de educación no satisface. 
Una notable excepción es la industria aeroespacial que se 
ha nutrido de los ingenieros graduados del RUM. 

6. El problema de una sociedad que envejece- El sistema de 
retiro y los programas de retiro temprano en entidades 
públicas y privadas también desalientan el trabajo. Estos 
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programas sumados a los programas de beneficencia social 
pueden crear distorsiones en el mercado y financieramente 
hacen poco atractivo el que personas con capacidad para 
trabajar permanezcan en la fuerza trabajadora. 

7. El quebrantamiento de la familia - El creciente número 
de mujeres que viven solas con hijos, afecta la tasa de 
participación de la mujer, muy inferior a la de los hombres 
aunque ha estado aumentando. 

8. La movilidad laboral hacia el mercado de empleo en Estados 
Unidos.

¿Qué se puede hacer para mejorar – a corto plazo - la tasa 
de participación laboral?

1. “Earned income tax credit” – existe en Estados Unidos y se 
ha sugerido insistentemente para Puerto Rico por el Centro 
para la Nueva Economía, y en octubre de 2015 por el Tesoro 
federal. El problema es la estrechez fiscal a nivel local que 
limitaría el monto a una cantidad que no será estímulo 
suficiente para que la persona ingrese al mercado laboral.

2. Eliminar o hacer bastante más flexibles las restricciones de 
ingreso en programas sociales y de vivienda, y de esa manera 
estimular el mejoramiento económico de las personas sin 
que sean penalizadas. 

3. Fomentar la economía social – Se trata de actividades 
económicas productivas pero intensivas en mano de obra 
e incluye a cooperativas, pequeñas empresas, empresarios 
particulares y empresas organizadas por organizaciones 
comunitarias. Aunque es más una solución a mediano y 
largo plazo, se pueden comenzar a dar pasos concretos en 
esta dirección.

4. Mejorar el sistema educativo – aunque es algo a más largo 
plazo, a corto plazo se pueden subsanar las deficiencias en 
cuanto a la capacitación de personas, creando programas 
complementarios a los del DE. Por ejemplo, se podría formar 
un consorcio de las escuelas técnicas y vocacionales privadas 
y, aunque manteniéndola en el sector público, separar la 
división de educación técnica y vocacional del DE para 
formar parte de este consorcio.

5. Apoyo a las familias con niños menores en el hogar - 
Fomentar el desarrollo de programas de cuido de niños y 
proveer programas y horario extendido en las escuelas

¿Es posible aumentar la tasa de participación laboral?

La relación inversión/empleo es clave y ésta varía muchísimo 
entre:

1. Empresas de alta tecnología – En biotecnología puede 
superar $1 millón por empleo creado. En algunos sectores, la 
relación I/E es menor (aeroespacial), pero los empleos que se 

crean son muy especializados por la naturaleza del trabajo 
que se desarrolla aquí, que es esencialmente de ingeniería. 
Hay oportunidades de fomentar empleos en actividades 
complementarias (mantenimiento, transportación, etc.) 
y de apoyo, pero habría que fomentarlas con programas 
específicos.

2. Empresas de manufactura tradicional – Aquí el problema 
es que habría que subsidiar el costo de mano de obra, 
particularmente después del aumento en el salario mínimo, 
para poder ser competitivos. 

3. Servicios – El sector crece y sería interesante ver en qué áreas 
existe el potencial para crear empleos con una remuneración 
aceptable. Es un sector en que la inversión por empleo 
creado es relativamente baja.

4. Turismo – Posiblemente a corto y mediano plazo es el sector 
en donde se podría generar un mayor número de empleos 
con una inversión menor. Los empleos que se generan, 
sin embargo, requieren típicamente poca preparación 
académica, aunque esto está cambiando debido a la llamada 
“inflación educativa”. Trabajos que antes requerían escuela 
secundaria ahora exigen universidad, los que antes exigían 
bachillerato, ahora exigen maestrías.

La gráfica incorpora la tasa de empleo que se define como las 
personas empleadas/población de 16+ años de edad. En Estudios 
Técnicos, Inc. entendemos que esta relación es más importante 
que la tasa de desempleo por el hecho de que esta última se ve 
afectada por la tasa de participación y no refleja la realidad de la 
situación en el mercado laboral.

Obviamente, mejorar la tasa de empleo en actividades 
productivas es lo verdaderamente importante pues la tasa de 
participación laboral puede mejorar con un aumento en la tasa 
de desempleo. Esta tasa de empleo se encuentra en alrededor del 
34%, lo que quiere decir que una de cada tres personas en edad 
de trabajar está trabajando. Es una tasa muy baja en comparación 
con casi cualquier economía. Lograr una mejoría en la tasa de 
participación por aumentos en la tasa de empleo, que es lo 
deseable, dependerá de la estructura industrial que prevalezca 
y cambios en los factores mencionados anteriormente. En la 
medida que la economía se mueva a empresas de alta tecnología 
la relación Inversión/empleo aumenta y, ceteris paribus, se hará 
más difícil aumentar el empleo.

Notas:

1. La literatura económica sobre el tema no llega a un consenso en cuanto a 
que tiene, en balance, un impacto negativo sobre el empleo. Por ejemplo, 
en los sectores en donde prevalecen salarios promedios por hora cerca 
al mínimo federal actual ($7.25), como los de restaurantes, y recreación 
y alojamiento en Puerto Rico, el empleo ha aumentado desde el ultimo 
increfmento en el salario mínimo federal (Julio 2009), al presente. Véase del 
DTRH (2015), Serie Histórica de Empleo Asalariado No Agrícola (Ajustado 
Estacionalmente), en http://www.mercadolaboral.pr.gov/Tablas_Estadisticas/
Industrias/T_Empleo_Asalariado.aspx. 
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Economics would fly on the wings of birds - EVE

In Praise of Economics
Por José J. Villamil

Este artículo es resultado de una revisión extensa de una 
columna que se publicó por primera vez en un diario de 
San Juan en 1996 y, posteriormente, en distintas ocasiones 
en Perspectivas. En vista de la importancia que asume el 
tema económico en este momento, se decidió publicarla en 
la versión más reciente. 

Los Editores

Among the social sciences, Economics is the only one that 
has developed a coherent and widely accepted set of theories 
explaining individual and social behavior. This has permitted, 
in turn, the construction of indices that measure this behavior. 
Both, the existence of theory and of measurement systems have 
provided economists the wherewithal to play a major, perhaps 
determining role, in defining major policy issues since WW II. 

Theories permit an understanding of how things work. 
Measurement systems make it possible to gauge the effectiveness 
of interventions in social and economic systems based on those 
theories. Thus, when the Federal Reserve System understands 
that inflationary pressures are building up, it intervenes by raising 
interest rates. In so doing it is acting within the framework of a 

Angus Deaton, the 
2015 Nobel Prize in 
Economics, defines 

Economics as follows: 

“I understood that 
economics was about 

three things: theory that 
specified mechanisms 
and stories about how 
the world worked, and 
how things might be 

linked together; evidence 
that could be interpreted 

in terms of the theory, 
or that seemed to contradict it, or was just puzzling; 
and writing (whose importance is much understated 

in economics) that could explain mechanisms in a way 
that made them compelling, or that could draw out 

the lessons that were learned from the combination of 
theory and evidence.”

theoretical model developed by John Maynard Keynes in the 
1930’s that made it possible to stabilize the economic cycles, 
both inflationary and recessionary, by manipulating fiscal and 
monetary variables. By lowering interest rates, for example, 
the Fed hopes to induce investment, and stimulate economic 
growth; by raising interest rates reduce inflationary pressures. 
The economic indicators, such as change in GNP or GDP, tell you 
whether the FED’s intervention works. In fact, it usually, but not 
always, does. It was also Keynes who came up with the concept 
of the “liquidity trap” that explains why, at some point, low interest 
rates cease to have a stimulating impact on the economy, the 
experience in recent times of Japan and to some extent the U.S.

One of the more recent developments in the evolution of 
Economics, thanks to Deaton, Akerloff, Kahneman, Schelling, 
Heckman and others, is the increased reliance, through surveys 
and use of extensive data bases, on individual behavior patterns to 
explain aggregate phenomena. Aggregates such as GNP or GDP 
are averages that can lead on occasion to serious policy mistakes. 
For example, making policy decisions based on nationwide 
aggregates when there are major regional imbalances can have 
very deleterious effects. 

Notwithstanding the evolution of the discipline, there are four 
basic concepts that are very relevant and have a key role in 
understanding the discipline of Economics and its place in 
contemporary society: “rationality”, “market”, “scarcity” and 
“optimization”.

Economic man is rational. This is an underlying assumption in 
Economics and one without which the discipline would not exist, 
at least in the manner in which we know it.  Rationality in this 
context means that economic actors tend to pursue a goal and 
respond to certain stimuli (“carrots and sticks”) in a predictable 
manner. If prices increase, quantity demanded falls; if profit is to be 
made, investment will follow. It seems simple and obvious, but the 
fact is this has not always been the accepted manner of explaining 
economic phenomena. Only when Adam Smith wrote The Wealth 
of Nations late in the 18th. century, did rationality become the 
accepted explanatory variable for economic behavior. Prior to 
that, religion, instinct, superstition and monarchical fiats ruled 
the day. 

The second concept is that of the market. Again, we owe this one 
to Adam Smith who saw clearly that there is a mechanism which 
allocates goods and resources in an efficient manner through 
invisible means but which somehow guarantees a socially 
beneficial result. He wrote: “Every individual necessarily labors 
to render the annual revenue of the society as great as he can.... 
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He intends only his own gain, and he is in this, as in many other 
cases, led by an invisible hand to promote an end which was no 
part of his intention.... By pursuing his own interest he frequently 
promotes that of the society....”

The third concept is that of scarcity. Basically, if we did not live 
in a world characterized by scarcity, there would be no need to 
choose between alternatives since all would be possible. A key 
role of economics is precisely to help us choose among alternative 
options when resources are scarce. Should we buy more fruits 
or more ice cream? Should we build roads or hospitals? The cost 
of making a decision when resources are scarce is whatever 
we must leave aside. This is known as the “opportunity cost” of 
a decision, again a concept that to a significant extent defines 
Economics. 

Finally, optimization. Again, a fairly simple idea and perhaps 
obvious, but too frequently forgotten when framing policy 
decisions. The concept of social optimum is not at all simple. It 
requires the measurement of social costs and benefits, weighing 
the importance of different groups and variables and giving all 
of this a numerical value. Yet, decisions are made, sometimes 
trying to optimize, most often not. Typically, economists use a 
technique called Benefit-Cost Analysis when trying to validate a 
decision such as a major infrastructure investment. Many federal 
programs require that a B-C analysis be made, not so local agency 
programs or projects.

Measurement was mentioned earlier. Typically, one reads of 
growth rates of GNP as a measure of economic performance. 
In general, growth is measured in real terms, that is, after 
discounting inflation. This is key because price increases can 
lead to misunderstanding of real trends.  In Puerto Rico, contrary 
to most other countries, we don’t make reference to GDP 
growth. The difference between the two concepts is that GDP 
includes whatever we pay abroad for interest, profits and wages, 
particularly the first two. In Puerto Rico, these flows are so large 
that if we were to use GDP, it would provide a distorted picture of 
how well our population is doing. Why the large gap? Essentially, 
because most of our debt is held outside the Island and because 
of major repatriation of profits by multi-national firms. But it also 
has to do with the fact that Puerto Rico is a very open regional 
economy. 

The field has changed considerably in the past few decades 
thanks in part to the work of those cited earlier. The trend has 
been to integrate the field with the rest of the social and behavioral 
sciences. This is illustrated by the fact that a number of Nobel Prize 
winners in Economics have not been economists, but rather social 
scientists that have contributed to changes in the discipline. Two 
recent winners have been Elinor Ostrom, a political scientist, and 
Daniel Kahneman a psychologist. New fields such as behavioral 
economics have become more central to the discipline and have 
expanded its frontiers. Some of the assumptions held dear by 
economists of various generations have come under questioning, 

including those of rationality and optimal behavior. The need to 
broaden the economist’s viewpoints is now generally accepted. 
Richard Easterlin, a UPENN economist, wrote:

“... economics alone is not enough, and this is why I am a reluctant 
economist. We cannot comprehend the world around us without 
knowledge of the facts and insights provided by the other social 
sciences.... It is good to be an economist; it is better to be a social 
scientist.”

Friedrich Hayek, one of the great 20th Century economists, in 
a 1944 lecture to students of the London School of Economics 
said something along the same lines:

“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.”

Yet, even recognizing the evolution that has characterized the 
discipline in recent times and the need to integrate Economics 
with the other social sciences, the basic frameworks provided by 
micro-economic and macro-economic theories provide a useful 
means of evaluating decision-making in the real world. Decisions 
many times must be taken on other than economic criteria and 
that are not optimal from an economic point of view. Even in these 
instances, however, knowing what the economic optimum is 
permits the decision maker to have an idea of what the economic 
remedies will have to be in order to implement the decision, for 
example the amount of a necessary subsidy. Knowing what the 
opportunity costs are of those decisions is another justification 
for subjecting such decisions to an economic test. 

Raising these issues has given Economics a bad name and its 
identity as the “dismal” science. But as Paul Krugman wrote 
(Foreign Affairs, 11/12/1994), “... Economics is not a dismal science 
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because the economists like it that way; it is because in the end 
we must submit to the tyranny not just of the numbers, but of the 
logic they express.” It is that logic which defines the economic 
perspective and in which the five concepts of rationality, market, 
scarcity, opportunity costs and optimization are so important. This 
logic frequently pits economists against politicians, and suggests 
why I wrote some time ago the following:

”The relations between economists and politicians are frequently 
confrontational and tense, that is if each behaves according to the 
logic of his or her profession. The logic of the economist is based 
on the principles of rationality and optimization, while the politician 
is intuitive; his (her) decisions are based on informal processes and 
daily experience determines to a significant extent his decision-
making. His or her definition of benefits is very different from that 
of the economists and many times directly in contradiction with it. 
The politician by nature seeks power; he (she) feels little sympathy 
for the economist who recommends rationality…” 

Hayek in the 1994 lecture to LSE students expounded a similar 
sentiment when he told them:

“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 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 honorable 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.”

If Economics is to fly on the wings of birds, as expressed in the 
quote at the beginning of this article, and remain above the 
seduction of politics, it is essential that Hayek’s warnings be 
heeded. If it merely becomes an adjunct to political systems and 
the pursuit of power, Economics as a discipline loses its reason 
for being, its analytical beauty and strength, and its practitioners 
will become grounded in trivial pursuits.

El Banco Mundial recientemente hizo público su informe anual 
Doing Business para el 2016 (DB 2016). Resumimos de manera muy 
condensada la posición de Puerto Rico en el informe de este año. El 
informe es similar al del World Economic Forum sobre competitividad 
pero cubre campos más limitados y más directamente relacionados 
a la facilidad de hacer negocios en el contexto reglamentario de cada 
país. En ese sentido es más concreto pues utiliza variables específicas 
que inciden sobre iniciar y operar un negocio.

El objetivo del informe es el siguiente:

“Doing Business sheds light on how easy or difficult it is for a local 
entrepreneur to open and run a small to medium-size business when 
complying with relevant regulations.”

Rango de Puerto Rico

En el índice General de “Ease of Doing Business”, Puerto Rico ocupa 
el rango 57 de 189 países y en el hemisferio es superado por Estados 
Unidos (7), Colombia (54), Chile (48) y México (38), y supera a Jamaica 
(64) y República Dominicana (93). Más importante que el rango en 
general es el rango de Puerto Rico en algunas de las variables clave 
que mide el DB 2016, estas se presentan en la Tabla 1.

Doing Business 2016: 
Measuring Regulatory Quality and Efficiency

Por Los Editores

Tabla I: Rangos para Puerto Rico DB 2016
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El informe completo se puede obtener gratuitamente 

en http://www.doingbusiness.org/reports.

Para cada uno de los factores se entra en un detalle considerable 
en el informe. Por ejemplo, para lo relacionado a contribuciones 
se examinaron todas las contribuciones que tiene que pagar una 
empresa representativa y se calculó el costo de cumplimiento 
con las leyes contributivas. En cuanto a los permisos, se hace un 
minucioso análisis de todos los pasos que hay tomar para obtener un 
permiso. Cada índice y el rango resultante se basa en esa evaluación 
pormenorizada de lo que constituye cada uno. 

Estos rangos y los índices que utiliza el Banco Mundial hay que 
tomarlos con precaución, sin embargo, pues no necesariamente 
responden a medidas objetivas y cuantificables sino a percepciones. 
Esto puede llevar a conclusiones erróneas pues la percepción de los 
entrevistados puede estar viciada por la notoriedad de un tema en 
particular en el momento en que se hizo el estudio.  En el caso de 
Puerto Rico, la discusión pública del tema contributivo en los medios 
puedo haber influenciado el resultado.  Es difícil pensar que hay 133 
países con un sistema contributivo menos oneroso que el nuestro. 
Igualmente, es poco probable que hayan 163 países en que registrar 
una propiedad es más fácil y menos costoso que en Puerto Rico y 
134 con sistemas de permisos peores que el nuestro.

No obstante lo anterior, el  DB 2016 es un documento importante 
pues se lee en todo el mundo y es un medio importante a través 
del cual muchas personas conocen de las condiciones de hacer 
negocios en Puerto Rico. Este año es particularmente importante 
pues el informe del World Economic Forum sobre competitividad 

Durante el mes de octubre personal de Estudios Técnicos, Inc. 
participó en las siguientes actividades:

•	 8 de octubre – Anitza Cox participó del panel “La Pobreza en 
Puerto Rico: perspectivas y realidades”, que se celebró como 
parte de las actividades del 50 aniversario de Americorps Vista, 
de la Agencia Federal Coporation for National & Community 
Service. 

•	 8 de octubre – Reunión del Comité de Desarrollo económico 
del Instituto de Política Pública del SUAGM.

•	 13 de octubre – Participación en una reunión sobre el tema de 
la situación fiscal con representantes de la Rama Legislativa y 
otros profesionales.

•	 16 de octubre – Se dictó una charla en una actividad de la 
Asociación de Profesionales de Finanzas sobre el sistema 
contributivo.

•	 19 de octubre de 2015 – Personal de Estudios T’ecnicos, Inc. 
asistió y colaboró en taller del Instituto de Estadísticas sobre 
datos esenciales para la preparación de propuestas federales 
en gobiernos municipales. 

•	 22 de octubre – Se presentó una ponencia sobre las perspectivas 
económicas en la Convención de la Cámara de Comercio de 
Ponce y Sur de Puerto Rico.

Noticias de Estudios Técnicos, Inc.
•	 24 de octubre – Se ofreció una charla a profesionales 

jóvenes sobre la trayectoria económica de Puerto Rico y sus 
perspectivas.

•	 28 de octubre – Conferencia en la actividad anual Diálogo Social 
en la Universidad del Turabo, sobre estrategias de desarrollo

•	 28 de octubre – reunión con inversionistas en bonos de Puerto 
Rico de los Estados Unidos.

•	 30 de septiembre de 2015 – Conferencia en el Departamento de 
Estado. Se presentó la Guía de Comercio con Cuba a una misión 
de Industriales de Puerto Rico que se dirigían a dicho país. 

•	 28-30 de octubre – Anitza Cox moderó el panel sobre 
Participación Ciudadana y Gestión Pública, que se llevó a 
cabo como parte del Congreso Internacional de Derecho 
Administrativo, del Foro Iberamericano de Derecho 
Administrativo. El foro fue llevado a cabo en colaboración con 
la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

•	 Anitza Cox ofreció una charla a las organizaciones afiliadas 
al Instituto Internacional para Personas con Impedimentos 
(IIPIPR), sobre alianzas estratégicas. El IIPIPR es una entidad sin 
fines de lucro, que busca la inclusión e integración de los(as) 
jóvenes con impedimentos, en particular en el mercado de 
empleo.

no incluyó a Puerto Rico.  En efecto, eso quiere decir que es el único 
informe sobre el tema en lo que respecta a Puerto Rico. El que sea una 
publicación del Banco Mundial le provee con la legitimidad necesaria.
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Puede acceder las ediciones anteriores de Perspectivas escaneando el código desde su 
dispositivo móvil.30a ñ o s

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

Aunque aún no se cuenta con todos los indicadores para el tercer trimestre del año, los números disponible reflejan la misma 
situación que se ha estado reportando en números anteriores de Perspectivas, una de señales mixtas en cuanto a la economía. 
En esta ocasión preocupa que el PMI cae por debajo de 50 en el mes de agosto, reflejando una disminución en la actividad en 

el sector de la manufactura. Los dos primeros trimestres, el PMI estuvo por encima de 50 y es posible que recupere esa condición 
una vez se tenga el resultado de septiembre y pueda computarse el promedio del trimestre.

Otros indicadores como el empleo total, el empleo en el sector privado y el empleo asalariado no agrícola muestran mejoría. El 
empleo público aumenta debido al aumento en el empleo municipal. La manufactura continúa perdiendo empleo. Las ventas al 
detal de autos y de cemento todas sufrieron bajas en el tercer trimestre de 2015 comparado con el mismo trimestre de 2014. 

Es positivo que las exportaciones sigan aumentando y que los recaudos del gobierno hayan experimentado una mejoría en 
comparación con el 2014. No obstante, los recaudos están por debajo de lo previsto aunque es de esperar que esta brecha se 
reduzca en el cuarto trimestre debido a la nueva contribución de transacciones entre empresas y a que la captación del IVU mejore. 

En resumen, los indicadores no definen una ruta muy clara en cuanto a la tendencia que seguirá la economía. Al menos, sugieren 
una nivelación que aún no se convierte en una recuperación, al menos midiéndola con estos indicadores que, como hemos indicado, 
subestiman el impacto de la economía intangible.


