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La cuestionable premisa de los 
salarios altos y crecientes en 

Puerto Rico
Por Alfredo González Martínez
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Un programa de reconstrucción fiscal y económica es tan 
eficaz como sean sus bases conceptuales, incluyendo sus 
premisas y diagnóstico referentes a las fallas estructurales y 

funcionales de la economía en cuestión. El trasplante de medidas 
correctivas eficaces en determinado lugar, pueden resultar 
ser contraindicadas para otro lugar u ocasión distinta si no se 
reconocen las diferencias significativas en la peculiar estructura, 
la dinámica y el marco institucional económico prevaleciente 
en ese país.

Ya en 2015, el primero de los autores, había apuntado defectos 
de esta índole al Informe Krueger en el sentido de proponer el 
ajuste en el salario mínimo y de beneficios sociales a trabajadores 
como una de las medidas de corrección estructural del plan 
propuesto. La medida recomendada parte de la premisa que 
la compensación laboral en sus componentes de salarios y 
sus suplementos son muy altos relativos alguna norma no 

especificada y que han crecido excesivamente. La frecuencia 
con que se repite la propuesta de reducir el salario mínimo y el 
ajustar los beneficios marginales asociados por ser impedimento 
al crecimiento económico en Puerto Rico, le ha imprimido 
carácter de axioma incuestionable y ha constituido una premisa 
incuestionada en la política económica en proceso de diseño 
por la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) 
para Puerto Rico.

Un somero examen de la trayectoria histórica de la compensación 
laboral en Puerto Rico permite observar abarcadoramente 
los cambios en los sueldos y suplementos salariales de todos 
los empleados residentes. Su alcance refleja el impacto de 
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cambios como el salario mínimo, intensidad de horas trabajadas, 
despidos y otras eventualidades laborales. Por ser una variable 
macroeconómica, también manifiesta los cambios en la 
composición de la actividad industrial. Por su carácter agregado, 
sirve para desalentar la argumentación parcializada a base de 
factores aislados que redundan en conclusiones insostenibles 
empíricamente.

Hemos analizado las series cronológicas de la variable de 
compensación laboral a partir de 1970 y hasta 2015 y sus dos 
series componentes: salarios y suplementos. Las mismas son 
deflacionadas por el índice de precios al consumidor obteniendo 
el valor real de cada variable. 

Al dividir el valor de la compensación laboral real por el número 
de personas empleadas, resulta en una medida macroeconómica 
representativa del salario promedio. 

Nuestro análisis compara la trayectoria de la compensación 
laboral con la tendencia de los niveles de productividad de los 
trabajadores. La  productividad laboral promedio estará definida 
como la razón aritmética entre el producto interno bruto real 
anual  por el número de empleados.

El nivel comparativo de los salarios

Obviando el debate simplista que los salarios promedios en 
Puerto Rico son más altos que en ciertos lugares o el que son 
más bajos que otros, hemos optado por examinar la normativa 
generalmente aceptada que el salario promedio debe estar 
basado en la productividad media de los trabajadores. Ello 
como guía para procurar una distribución más equitativa de la 
producción entre los recursos productivos en el futuro. 

Es conveniente advertir que la productividad del trabajo 
es solo uno entre los múltiples factores condicionantes de 
la competitividad de una economía, en conjunto con la 
productividad empresarial, el avance tecnológico y la eficacia 
del marco institucional. 

La gráfica 1 muestra la tendencia seguida por la compensación 
laboral por empleado y la productividad laboral promedio 

Viene de la portada

entre 1971 y 2015. Notamos, que entre 1971 a 1981 las tendencias 
de la compensación laboral promedio y la productividad se 
movían a la par. Sin embargo, a partir de 1981, la tendencia de 
la productividad sobrepasó aquella de la compensación laboral. 
En otras palabras, durante este periodo, la productividad de los 
trabajadores crecía más rápidamente que los salarios. Más aún, 
se percibe una divergencia creciente y un descenso acentuado 
en la compensación laboral. Mientras la compensación promedio 
descendió en 17.7%, la productividad promedio aumentó en 70.4%, 
en el lapso de 1981 a 2015.

La evidencia empírica anterior no sostiene la noción de que el 
salario en Puerto Rico, en sentido agregado, es “alto” usando como 
criterio el postulado teórico que su tendencia debe corresponder 
con aquella de la productividad del trabajador.

El crecimiento de la compensación laboral

La contención general que los salarios pagados en Puerto Rico 
han aumentado se confronta con la realidad que la compensación 
laboral ha mostrado una tendencia declinante a partir de 2005. 
Igualmente se observa, que los suplementos a la nómina, revelan 
una trayectoria descendente en forma más oscilante y marcada. 
A continuación la evidencia.

La Gráfica 2 exhibe el patrón histórico seguido por la compensación 
laboral real por empleado, según definida anteriormente, así como 
el valor de los suplementos a salarios en Puerto Rico entre 1970 
al 2015.

La compensación laboral real  por empleado revela una tendencia 
creciente hasta 1979 y de ese año se torna decreciente con 
oscilaciones hasta 2001 cuando su trayectoria descendente es 
continua y más acentuada hasta el 2015. En su más reciente etapa 
de descenso (2001 a 2015), la compensación laboral se redujo en 
15 por ciento. Por su lado, los suplementos salariales, ajustados a 
la inflación, se han reducido en 18.6 por ciento desde 1993 al 2015. 

Las anteriores dos premisas refutadas por sus respectivas series 
históricas son solo dos de los supuestos básicos tenidos como 
axiomas en el diagnóstico y la formulación de política económica 

Gráfica I: Indice de productividad laboral vs Compensación real por 
empleado 
(1971=100)
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Being able to identify the policy changes that will transform the 
future is normally far from easy. Arguably, however, in the week 
past, the remarks of two world leaders make plain how the 
trajectory of global history is about to change.

In a formal policy pronouncement on November 21, the US 
President-elect, Donald Trump, confirmed that on his first day 
in office he would sign a note of intent to leave the Trans Pacific 
Partnership, the Pacific Rim free trade agreement that does not 
involve China. Instead, he said, his administration would negotiate 
“fair bilateral trade deals that bring jobs and industry back on to 
American shores”.

The Trajectory of History is Changing
The View from Europe

Por David Jessop 1

Continúa en la página 4

Gráfica II: Compensación y suplementos laborales por trabajador: 
1970 a 2015
(precios 2000)

considerada por la Junta de Supervisión y Administración 
Financiera para Puerto Rico y otras entidades asociadas. 
Invitamos a los analistas del equipo técnico a examinar el 
diagnóstico que los autores de este artículo han hecho de las 
fallas estructurales y operacionales de la economía de Puerto 
Rico en el Congressional Task Force, Apéndice 1: Submissions to 
PR Task Force. Podrán considerar y evaluar otras refutaciones a 
las nociones  convencionales aplicadas a priori a la economía 
de Puerto Rico. Este ejercicio pudiera ser parte de una 
indispensable evaluación “as it” (tal como está) de la estructura 
económica deteriorada de Puerto Rico conducente a un plan de 
reestructuración.

Nota:

1. El Dr. José I. Alameda es Catedrático de Economía en la Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. El Dr. Alfredo González es Ex Catedrático 
de Economía en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez.

Asia-Pacific (FTAAP). While this will be no easy task, both groupings 
would then have China, the world’s second largest economy, at 
their core, exclude the US, and could ultimately account for 57% 
of global trade.

Mr Trump’s announcement was aimed at demonstrating to the 
US electorate that his priority will be to deliver his promised 
domestic agenda by protecting and isolating the US economy, 
through actions that he believes will create employment and 
strong growth. It is an approach that includes a focus on building 
domestic infrastructure, the negotiation of trade deals more 
favourable to the US, and much less certainly on finding ways to 
create low skilled jobs at a time when other nations are turning 
to automation, robotics, and an emphasis on education and 
human development.

In stark contrast, speaking on November 19 at the 24th Asia-Pacific 
Economic Cooperation forum (APEC), President Xi told business 
leaders from across the Asia-Pacific region and the Americas, 
“China will not shut the door to the outside world, we will open it 
even wider.” He also made clear a day later to participating political 
leaders, that China sees the Asia-Pacific region as an engine to 
push forward the development of the world economy.

He did not refer specifically to the US, but said instead that the 
world “cannot stop taking steps just because of temporary 
difficulties”. “History”, he said, “has shown us that there is no 
way out for protectionism”. He also made clear China’s interest 

President-elect, Donald Trump, 
confirmed that on his first day in office 
he would sign a note of intent to leave 
the Trans Pacific Partnership...

His pre-recorded video coincided with a speech made one day 
earlier in Peru by China’s President, Xi Jinping. There China’s 
leader made clear that his country intends stepping into the trade 
policy vacuum the new US policy will leave. He did so by offering 
first the completion of the Regional Comprehensive Economic 
Partnership which brings together the nations of South East Asia 
and their main trading partners such as Australia and Japan, then 
joining this with several Latin nations in a Free Trade Area of the 
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in taking forward economic globalisation, and in a reflection of 
recent G20 thinking, called for closer international coordination 
on development practices, and the need to “pay attention to 
resolving the issues of fairness and equity.”

While there remain reservations, most notably in Japan, about 
what is being proposed by China, at the APEC meeting the 
Australian and New Zealand Prime Ministers made clear to 
the media their view that China would now fill the void of US 
leadership and that global trade dynamics would change.

Latin participants and media commentators at the event 
observed that there was a real sense that global leadership was 
passing to China, in a forum that had previously always been 
dominated by an exhibition of the US government’s global will.

Accounts also suggest that President Obama, who was present 
at the meeting, was left trying to reassure allies that the US was 
not withdrawing from the Latin America or the Pacific region.

Strikingly, however, at a collateral event, he told students and 
young leaders from Latin America that Mr. Trump would almost 
certainly re-examine US trade deals in Latin America, and noted 
that tensions may arise around trade more than anything 
else. He did not, however, expect significant political change in 
hemispheric relations as US security depended on stability in 
Latin America and the absence of mass migration.

There are powerful and multiple messages in this for the 
Caribbean and Central America.

The first is that if the US is to renegotiate its key trade relationships 
on a bilateral basis and, as is widely assumed, abandons the 
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) with 
Europe, China is set to become the new global champion of 
freer trade. This will drag Europe, a detached UK, and eventually 
India and Japan, to say nothing of Canada or Mexico, into new 
configurations that respond to China’s apparent willingness to 

open its growing market by gradually reducing its tariffs and 
restrictions on goods and services.

The second is that if China is to deliver greater equity through 
economic globalisation, the Caribbean will need to develop a 
calibrated dialogue with Beijing that goes far beyond investment 
and development financing. It will need to find ways in which the 
region might have improved market access and support for its 
exports of goods and services.

The third is to accept that the world is being reshaped. Despite 
the Caribbean’s geographic proximity to the US, its historic 
ties to Europe and its shared values and close economic and 
political relationship with both, there is a need to recognise that 
China’s rise is of profound significance, is more than just an 
economic phenomenon, and that the world’s centres of gravity 
are relocating.

And the fourth is the need to develop policies that respond to 
the emergence of others vying for global influence in alternative 
ways. Already, Angela Merkel, Germany’s Chancellor, has made 
clear that she believes that Europe is now the repository of liberal 
social values and must do more to defend them globally; there 
are early indications that Canada may be moving to increase its 
profile in Latin America and the Caribbean; and perhaps more 
darkly, Russia has begun to demonstrate its wish for military and 
geo-strategic equity with the US and wants to restore the idea of 
spheres of influence.

Despite the smallness of the region, these tectonic shifts in 
international relations should oblige every Caribbean and 
Central American leader to observe them closely and to begin 
to formulate new national and regional perspectives.

Notes:

1. David Jessop is a consultant to the Caribbean Council and can be contacted 
at david.jessop@caribbean-council.org. Previous columns be found at www.
caribbean-council.org.
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Uno de los temas más discutidos en los últimos meses ha sido el 
futuro del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y su entidad 
hermana, el Banco de Desarrollo Económico (BDE). Esta discusión 
dio pie a que surgieran dos preguntas: ¿Debe existir un banco de 
gobierno con las funciones que llevan a cabo estas dos entidades? 
y, si la contestación es positiva, ¿Cómo debe estructurarse? Se 
le solicitó a Estudios Técnicos, Inc. su opinión al respecto por el 
BGF y el BDE.

¿Qué se contestó a las dos preguntas?

Luego de analizar las experiencias con bancos de desarrollo 
en diversos países (Chile y otros) y estados de los Estados 
Unidos (North Dakota, California, Hawaii, entre otros) se llegó a la 
conclusión de que Puerto Rico necesita una entidad que actúe 
como un verdadero banco de desarrollo, enfocado precisamente 
en viabilizar proyectos clave para la reconstrucción de su 
economía. Hay dos condiciones que son necesarias: un banco 
de desarrollo no debe competir con la banca privada y, segundo, 
que el mismo debe ser sostenible.

¿Qué se recomendó?

1. Crear una nueva entidad que fusione al BDE y al BGF en un 
nuevo Banco de Desarrollo e Innovación (BDI) que opere 
como un banco de desarrollo, eso es, que financie proyectos 
y actividades que se consideran necesarias para el desarrollo 
económico y que no puedan obtener financiamiento privado.

2. Ese banco operará con una junta de gobierno cuyos 
miembros representan sectores de la economía directamente 
relacionados al tema del desarrollo, del sector privado con 
un miembro del gobierno.

3. Se recomienda que el BDI esté estrechamente relacionado 
a las iniciativas de desarrollo económico del gobierno, por lo 
cual un miembro de su Junta debe ser del sector público, y 
que sus procesos operacionales sigan las mejores prácticas 
identificadas al analizar otras experiencias de bancos 
exitosos. 

4. Los estatutos de la nueva entidad deben dejar claramente 
establecida su independencia de las estructuras políticas y 
asegurar que el mismo sea auto-sostenible. Hay entidades 
en que se dan las dos condiciones: vinculación con las 
estrategias de desarrollo y la no interferencia política; por 
ejemplo, la Fundación Chile.

5. La Autoridad para las Alianzas Público Privadas se convierte 
en una subsidiaria del BDI y, particularmente, se redefine 

El BGF y su futuro
Por Kevin González-Toro

José J. Villamil

como una entidad promocional que identifica proyectos, 
identifica socios potenciales, fuentes de financiamiento y 
participa activamente en cerrar los acuerdos. 

6. Se sugirió, además, que se cree una Autoridad para el 
Financiamiento Público que sustituya a la AAFAF e incorpore 
funciones de manejo fiscal en otras agencias, como son las 
que lleva a cabo OCAM con respecto a los municipios. 

7. Del BGF lo que la nueva entidad mantiene es exclusivamente 
lo relacionado a satisfacer necesidades de financiamiento de 
los municipios. Los servicios bancarios como el de aceptar 
depósitos se pasan a la banca comercial.

8. Se identificaron varias medidas para financiar la operación, 
que incluyen acuerdos colaborativos con la banca comercial, 
la emisión de acciones preferidas, la venta de préstamos, 
acceder a fondos del Banco Interamericano de Desarrollo 
(posible bajo determinadas condiciones), asignarle los 
ingresos adicionales que surjan de las leyes 20 y 22 de 2016 
en adelante,  y varios otros.

Un poco de historia

Cuando se creó en 1942 la función del BGF era la de un banco 
de desarrollo para hacer viable proyectos que se entendían eran 
prioritarios para el desarrollo económico y social del país. El BGF 
financió Puerto Nuevo, en ese momento el proyecto de vivienda 
asequible más grande del mundo. Fue el BGF quien hizo posible 
la construcción del Hotel Caribe Hilton en 1948. En ambos casos 
la banca comercial no financiaba proyectos de este tipo y el BGF 
los hizo viable. Pocos años después de establecido fue que el 
BGF asumió la función de agente fiscal, que ejerció por décadas. 

Más adelante se le fueron agregando otras funciones que nada 
tenían que ver con su función como banco de desarrollo o como 
agente fiscal. La más dañina fue que se convirtió en el prestamista 
de agencias de gobierno, no para proyectos que contribuyeran al 
desarrollo, sino para cubrir malas prácticas de gerencia fiscal. Un 
ejemplo de esto fue el préstamo a la Autoridad de Carreteras de 
$2.0 mil millones, que aún está en sus libros, junto a otros cerca 
de $7.0 mil millones a otras agencias y municipios. $500 millones 
del capital del BGF se utilizaron para  el proyecto de Comunidades 
Especiales, al cual también se le prestó $500 millones con muy 
pocas posibilidades de repago.

La situación actual

El BGF en su condición actual no es viable. El BDE sigue siendo 
una entidad viable pero muy limitada en lo que puede hacer 
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La competencia no es lo que era…
Por José J. Villamil

La competitividad es una palabra que se usa con bastante 
descuido y que puede llevar a malas decisiones de política 
económica si no se establece con precisión lo que conlleva y 
el entorno para el cual se define. Cómo compiten los países, las 
regiones y las ciudades ha cambiado mucho en años recientes 
debido al proceso de globalización, el cambio tecnológico y los 
cambios en las reglas de juego que rigen la economía global. 
Algunas condiciones que definen cómo se compite incluyen, en 
este momento, las siguientes:

La entrada al mercado no es difícil

Panamá convirtió propiedades en el Canal que fueron bases 
militares, en centros de investigación y de producción en el área 
de alta tecnología. Esto hará al país más competitivo y refleja 
la tendencia creciente de muchos países de moverse en esa 
dirección. En República Dominicana se construyó un parque 
tecnológico con el mismo objetivo en mente, iniciativa que 
se repite en muchos otros lugares. El resultado es la creación 
de mayores opciones para las empresas de alta tecnología y 
más capacidad competitiva para los países. La lección es que 
dos economías que nadie pensaba competirían en actividades 
asociadas a la economía de conocimientos lo están haciendo.

Las grandes empresas invierten y desinvierten con 
facilidad

Los cierres en Puerto Rico han sido muchos, y muchas veces 
los que cierran amplían sus instalaciones en otros lugares, 
desarrollando los mismos y nuevos productos en esos países. 
La facilidad con la que el capital se mueve genera mayor 
incertidumbre e inestabilidad en los países que compiten por 
la inversión externa. Una manera de proveer mayor estabilidad 
a estas economías es completando la cadena de valor de las 
empresas (desarrollo de productos – manufactura – mercadeo) 
en el país, creando sistemas de producción y no tan solo líneas 
de producción que pueden moverse con relativa facilidad. 

Es importante enfocarse en actividades en que existen 
competencias medulares

Valencia, España y el estado de Florida en los EE.UU. apostaron a 
la biomedicina como un sector clave en su desarrollo económico 
y lo hicieron con una inmensa inversión en facilidades de 
investigación y desarrollo de productos. Hyderabad en la India 
también adoptó esa ruta. Otros lugares se han enfocado en la 
informática y/o en las comunicaciones, el caso de Bangalore 
en la India, Singapur y Malasia, por ejemplo. Enfocarse en áreas 
donde existen competencias medulares o ventajas competitivas, 
hacen del proceso de industrialización uno mucho más eficiente.

Las empresas de alta tecnología buscan calidad de vida

Ciudades como Cincinnati y varias ciudades en el Sur de los 
EE.UU. se han percatado de esto y han rehabilitado sus centros 
urbanos haciéndolos más atractivos para empresas jóvenes de 
alta tecnología por la calidad de vida en ellas. Por supuesto, atraer 
estas empresas ha requerido también dotar los centros de una 
excelente infraestructura centrada en la conectividad, esencial 
para la nueva economía. El punto que es importante recalcar 
es que la calidad de vida, incluyendo la infraestructura social, es 
clave en el nuevo contexto tecnológico global.

para apoyar el desarrollo. Por eso, las preguntas hechas sobre 
ambos son tan pertinentes. El resultado de las recomendaciones 
hechas será una entidad que fortalezca al BDE y lo convierta en 
una entidad más enfocada en financiar actividades clave para 

el desarrollo que no son financiables por la banca comercial. 
Obviamente, el proceso de crear la entidad requerirá un proceso 
de transición complicado que incluye la liquidación del BGF con 
todo lo que eso implica.

La lección de Cuba es que la persistencia y la visión estratégica son 
importantes, aún cuando hay escasez de recursos.
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Durante el mes de enero, personal de Estudios Técnicos, Inc. participó 
en las siguientes actividades:

•	 Durante el mes de enero, Estudios Técnicos, Inc. ha estado 
colaborando con el Departamento de la Familia y el Sistema de 
Cuidado Continuo PR-502, en el conteo de personas sin hogar 
2017. El mismo se lleva a cabo como requisito del Departamento 
de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal (HUD, por sus siglas 
en inglés). De acuerdo a dicho requisito, las jurisdicciones que 
reciben fondos de parte de HUD deben llevar a cabo un conteo de 
personas sin hogar por lo menos cada dos (2) años. El propósito 
es obtener datos no duplicados sobre el número de personas 
sin hogar, sus características y necesidades, y así contar con 
información para la planificación de servicios a nivel federal, estatal 
y municipal. Estudios Técnicos, Inc. trabajó con la adaptación de la 
metodología y la capacitación de voluntarios, y estará trabajando 
con el análisis de la información.

Noticias de Estudios Técnicos, Inc.
•	 19 de enero – Se sostuvo reunión con oficiales del FED-NY

•	 23 de enero – Se participó en una reunión convocada por la Red 
de Fundaciones con personas activas en la re-estructuración de 
Detroit.

•	 24 de enero – Se participó en una mesa redonda sobre el sector 
de la manufactura y sus perspectivas.

•	 27 de enero – Se sostuvo una conferencia con oficiales de GAO 
sobre el tema del SBA en Puerto Rico.

•	 27 de enero – Se participó en la Junta de Directores de la Fundación 
Puertorriqueña de las Humanidades.

•	 28 de enero – Se participó, por invitación, en la cuarta reunión de 
la Junta de Supervisión Fiscal.

•	 31 de enero – Se participó en una reunión del YPO.

No hay que estar en los grandes centros

Huntsville, Alabama, una pequeña ciudad, ha tenido un 
importante resurgir como consecuencia de las industrias de alta 
tecnología que se han desarrollado en ella. Continúa siendo un 
imán para empresas en etapas incipientes de desarrollo y muchas 
ciudades pequeñas y medianas se han convertido en lugares muy 
atractivos para empresas emergentes. Esta tendencia beneficiaría 
a Puerto Rico si tomamos las medidas correctas dirigidas a hacer 
de la Isla un lugar atractivo. La Ley 20 de 2011 es un paso en la 
dirección correcta.

Los viejos competidores se rehabilitan

Nada es permanente en la Economía de este siglo. Muchos 
lugares como Pittsburgh, por ejemplo, que había perdido 
población y había visto desaparecer su base económica, resurge 
como un centro de investigación científica y tecnología. Una 
historia similar es la de Bilbao y varias otras ciudades en distintos 
países. Las razones que explican estas rehabilitaciones son 
varias: excelente calidad de vida, un buen clima de negocios, 
universidades y centros de investigación de primera calidad, 
buena calidad del medio ambiente, gobiernos transparentes y 
sectores no gubernamentales comprometidos. 

Cuba no es sólo turismo

Cuba comenzó hace mucho tiempo un programa agresivo de 
investigación en biotecnología. El logro de los investigadores 
cubanos al desarrollar una vacuna contra la meningitis B, algo 
que no ha sido posible en países avanzados, es reflejo de su 
capacidad en este sector. De hecho, Cuba negoció con Glaxo-
SmithKline para la distribución de la vacuna en todo el mundo. 
La lección de Cuba es que la persistencia y la visión estratégica 
son importantes, aún cuando hay escasez de recursos.

El tiempo es clave

En la Nueva Economía el tiempo se ha convertido en una variable 
crítica. República Dominicana construyó su parque tecnológico 
en muy poco tiempo. Comenzó varios años después que Puerto 
Rico en construir un puerto de transbordo. Lo construyó y lo 
amplió y aquí todavía en proceso. Es muy probable que si se 
llegara a construir el puerto ya habría perdido su utilidad. La 
agilidad en responder a cambios en el contexto externo se 
convierte en un factor determinante en la competitividad de las 
economías. La acción de República Dominicana, al igual que la 
de Panamá, lo ilustra. 

Concluyendo

La competencia no es lo que era. Ahora enfrentamos competidores 
nuevos que entran en los mercados con relativa facilidad; es 
global – competimos con Panamá, pero también con Cuba, India 
y muchos otros; los factores que inciden sobre la competitividad 
de un lugar han variado – ya no son solo costos bajos o incentivos 
contributivos, se trata más bien de calidad de vida, gobiernos 
eficientes y transparentes y contar con las infraestructuras físicas, 
sociales e institucionales adecuadas. 

La nueva realidad global y el cambio acelerado hacen que las 
experiencias sirvan cada vez menos como guías para la política 
económica. John Maynard Keynes, el más grande economista 
del Siglo XX dijo, correctamente, “The difficulty lies not so much in 
developing new ideas as in escaping from old ones.” La velocidad 
del cambio a nivel global hace necesario que nos desprendamos 
del bagaje de ideas que sirvieron bien al país en otro momento 
pero que ya no se ajustan a una nueva y muy diferente realidad.
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El empleo total en el cuarto trimestre del 2016 refleja una reducción de 1.4% en comparación con el mismo trimestre del 2015. La última ocasión en 
que esta cifra fue negativa fue en el cuatro trimestre de 2014. Todos los componentes del empleo, manufactura, privados, asalariados no agrícolas, 
fuerza trabajadora y gobierno estuvieron por debajo del mismo trimestre de 2015. Sigue preocupando la pérdida de empleos en la manufactura 
que se redujo en 2.7%.

Los indicadores para los cuales ya se cuenta con cifras para el cuarto trimestre reflejaron señales mixtas. El consumo de energía y las ventas de 
cemento experimentaron una merma, considerable en el caso de consumo de energía industrial y cemento. 

Preocupa que las exportaciones de mercancía bajaron en noviembre comparado con el mismo mes del 2015. De ser esta la realidad para el trimestre 
completo representaría un cambio en tendencia con lo que se había experimentado en los tres trimestres anteriores.  Un dato interesante es que 
el precio promedio de la gasolina en el cuarto trimestre fue cercano a un 25% del precio promedio en el primer trimestre. 


