Perspectivas

Globalización, des-globalización y
re-globalización*
Por José J. Villamil

L

a globalización se trata típicamente como una condición y
no como un proceso. Se habla de la economía globalizada
como si fuera inmutable. Ocurrió, tiene determinadas
características y punto. La realidad es más compleja y la
globalización es un proceso cambiante con condiciones e
implicaciones muy distintas en sus diversas fases o modalidades.
Es, además, un proceso que tomará distintas vertientes, con
implicaciones que irán cambiando. Ninguna economía, y menos
una tan abierta como la nuestra, puede darse el lujo de no
entender los procesos globales.
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En el 1983, Theodore Levitt publicó su famoso artículo The
Globalization of Markets en el Harvard Business Review, que
transformó la manera de ver los mercados y marcó un hito
en el análisis de la economía global. Definió lo que se entendía
por globalización en su primera fase. Esa primera fase de
globalización se entendía como la expansión de las economías
de Estados Unidos y Europa, y la difusión de su tecnología y de
sus modelos de consumo y producción, al resto del mundo. Esa
primera fase vio el surgimiento o, al menos, el reconocimiento
Continúa en la página 2
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de una nueva especie, las llamadas empresas globales, empresas
que no tienen una identificación nacional y, por esa razón, se
diferencian de las empresas multinacionales que sí la tienen.

de lograr cambios en algunos programas de ayuda. No obstante,
la existencia del G-20 y las críticas a la globalización, sugieren que
irá evolucionando hacia algo distinto.

En la década de los noventa comienza una segunda modalidad
en que el centro de gravedad de la economía global se mueve
a Asia con la creciente importancia de China en la economía
global, acompañada de otras como India, Malasia e Indonesia.
Hoy los países asiáticos son responsables del 40% de la economía
global. China ya es, o está por convertirse muy pronto, en la
economía más grande del mundo. Los flujos de inversión directa
comienzan a revertirse y ahora son las empresas de estos países
las que invierten en Estados Unidos y Europa. Tata, por ejemplo,
el conglomerado de la India, es dueña de varias marcas que han
sido íconos de Gran Bretaña como son Jaguar, Rover y Tetley,
entre otras Son las economías asiáticas las que definen en gran
medida esta segunda fase, que puede caracterizarse como la
globalización desde Asia.

En parte como consecuencia de lo anterior se entra en una cuarta
fase o modalidad que llamamos re-globalización, que se refiere al
hecho de que la integración a nivel global ocurre crecientemente
por medio de cadenas de abasto cada vez más complejas y con
diversos arreglos de colaboración entre empresas en distintas
jurisdicciones. Esta modalidad de integración genera mayores
riesgos para las empresas, países y para el sistema global, algo
que ha sido analizado por varios estudiosos de la globalización.
Ese elemento de riesgo seguramente estimulará cambios en
los esquemas de manejo de la economía global, pero también
hará casi inevitable el que surjan nuevos cambios en el proceso
de globalización.
¿Y que tiene que ver esto con Puerto Rico? Mucho. Ser parte de
la economía de Estados Unidos no nos aísla de las corrientes
globales y no tenemos certeza de que éstas nos beneficiarán.
Puerto Rico tiene que entender lo que ocurre con los procesos
descritos, pues nos afectan en distintas dimensiones: los
mercados hacia donde podemos expandirnos, la manera como
nos insertamos en la economía global, el surgimiento continuo
de nuevos competidores, las fuentes potenciales de inversión y el
costo de insumos para nuestra economía. Ignorar los procesos
de cambio que ocurren y seguirán ocurriendo en el proceso de
globalización sería un grave error.

Un tercera fase que podemos llamar des-globalización,
comienza con el surgimiento del Grupo de los 20 (ahora 22)
como una contra-propuesta al G-8. Aunque el G-20 no ha sido
particularmente exitoso en generar nuevos enfoques, su mera
existencia y algunas de las propuestas que han lanzado, ponen
de manifiesto una nueva percepción de que los procesos de
globalización no benefician a todos, y que hay margen para
medidas proteccionistas y para iniciativas que beneficien a los
países menos desarrollados. El surgimiento de movimientos
nacionalistas y regionalistas en diversos países apoya esta
percepción de que la globalización ha sido un proceso desigual.
Hasta ahora el G-20 no se ha dejado sentir con fuerza, más allá

* Un excelente trabajo del 2012 del Centro para la Nueva Economía,
Globalization Cycles, trató este tema extensamente.
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La degradación del debate público
Por Sergio M. Marxuach1

Daniel Patrick Moynihan, el ya fallecido senador por el estado
de Nueva York, solía decir que en Estados Unidos se estaba
definiendo “la normalidad hacia abajo.” La implicación de su
advertencia era que había que subir los estándares de lo que la
sociedad norteamericana esperaba de sus ciudadanos, de sus
universidades, de sus políticos, en fin de todas sus instituciones,
si se quería evitar la decadencia de esa sociedad. Parece que el
tiempo le ha dado la razón.

Segundo, se ha desvirtuado la misión de la Universidad de
Puerto Rico, el centro de educación superior más importante del
país. Esto se debe, en parte, a que la Universidad ha tenido que
dedicar una cantidad cada vez mayor de recursos para remediar
las deficiencias de los estudiantes que se gradúan de escuela
superior con unas lagunas intelectuales enormes; en parte, a
que se ha dedicado, especialmente durante los últimos treinta o
cuarenta años, mayormente a entrenar empleados y gerentes
para compañías multinacionales en vez de enseñar destrezas de
pensamiento critico; y en parte también a la burocratización y
politización de todo el sistema universitario público. El resultado
han sido dos, tal vez tres, generaciones de puertorriqueños que
se han acostumbrado a vivir sin pensar críticamente, y que no
cuentan con la capacidad cívica, o la voluntad moral, necesaria
para participar eficazmente en el debate público.

En Puerto Rico ha sucedido algo muy similar con la calidad de
nuestro discurso público. Cada año la vara se baja más y más. A
la mayoría de los ciudadanos no les interesa hacer preguntas o
cuestionar lo que hacen nuestros gobernantes y repiten como
papagayos lo que dicen los “yihadistas de su partido”, como les
llama Benjamín Torres Gotay. En el mejor de los casos exigen que
se les explique todo en “arroz en habichuelas”, en 140 caracteres o
menos, o en reseñas periodísticas que no excedan 500 palabras.

Tercero, los medios de comunicación también han contribuido ya
que se han dedicado a entretener más que a informar, a reseñar
crímenes de la manera más burda y sensacionalista, a repetir la
propaganda de las oficinas de comunicación gubernamental, y
a darle tribuna a cualquier político de marquesina con tal de que
diga una barbaridad que cause controversia.

Este fenómeno es interesante porque, de acuerdo con las
estadísticas oficiales, los niveles de escolaridad en Puerto Rico
han aumentado significativamente durante los últimos cincuenta
o sesenta años. Sin embargo, la calidad del discurso público en
Puerto Rico, y en muchos otros países también, se ha deteriorado
peligrosamente durante ese mismo periodo. Le sugiero que vaya
a la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico en Rio Piedras
y busque un microfilm de cualquier ejemplar del periódico El
Mundo publicado en 1964. Se dará cuenta de inmediato que las
noticias en aquel tiempo no se escribían en “arroz y habichuelas”
y los editoriales y columnas de opinión usualmente excedían
las 1,500 palabras. Todo esto en un Puerto Rico donde la tasa
de escolaridad era aproximadamente la mitad de lo que es hoy.

El problema es que para que una democracia moderna
funcione adecuadamente se necesita que los ciudadanos
participen activamente en la polis. Los problemas que aquejan
a una sociedad moderna son complicados y requieren un
esfuerzo, aunque sea mínimo, por parte de los ciudadanos para
entenderlos. Si no, el debate público se degrada inevitablemente.
Lamento informarle que la diferencia entre el IVU y el IVA no
se puede explicar en 140 caracteres o menos; que entender las
consecuencias de la degradación del crédito de Puerto Rico o
de la reestructuración de por lo menos parte de nuestra deuda
pública va a requerir que usted tenga que hacer un esfuerzo para
educarse sobre estos temas; y que las deficiencias y las fallas que
aquejan a la Autoridad de Energía Eléctrica no se pueden explicar
en un “sound bite” y en “arroz y habichuelas.”

¿Cómo se explica esta aparente paradoja? Creo que, como
para todo fenómeno social, no existe una sola explicación,
sino que es el producto de la confluencia de varios factores.
Primero, la educación primaria y secundaria en Puerto Rico,
tanto en escuelas públicas como privadas, ha perdido su norte.
El objetivo de esa educación debe ser, nos dice Meira Levinson,
profesora en la Escuela Graduada de Educación de Harvard,
en su libro No Citizen Left Behind (Harvard, 2012), “enseñarle a
nuestros jóvenes el conocimiento y las destrezas para alterar
y trastornar las relaciones de poder directamente, a través de
acción cívica, pública, y política.” Las escuelas no son centros
de cuido sofisticados o de almacenamiento masivo de niños,
ni lechoneras para embutirles el cerebro como morcillas con
una mogolla de datos, fechas y eventos “históricos” de manera
más o menos aleatoria. Son lugares para enseñarles a pensar, a
discernir los buenos argumentos de los malos, y para crearles
una conciencia cívica, ética, y moral de lo que implica (y significa)
vivir en una democracia.

Si usted no está dispuesto a participar, educarse, y pensar
críticamente sobre los asuntos públicos que nos afectan a todos,
entonces no se queje cuando su factura de luz siga aumentando,
cuando le impongan un IVA de 15% sin explicarle la razón, cuando
vaya al Centro Medico y tenga que esperar seis horas para que lo
atiendan mientras se encuentra tirado en una camilla en el medio
de un oscuro y tenebroso pasillo, o cuando no hayan maestros
suficientes al comienzo de clases.

Continúa en la página 4
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esencial del problema al no informarse bien y exigirle estándares
de desempeño más rigurosos a nuestros oficiales públicos.

No se queje tampoco si las elecciones son una burla, si la
impunidad y la corrupción son rampantes entre la clase
gobernante, y si la violación de los derechos civiles es constante,
empezando por la corrupta Policía de Puerto Rico. En resumen,
no se queje, si en Puerto Rico todas las modalidades de rendición
de cuentas son ineficaces, porque usted constituye una parte

Nota:
1. El autor es Director de Política Pública en el Centro para la Nueva Economía.

Tax Systems
Por Los Editores

Joel Slemrod y Christian Gillitzer publicaron recientemente un
libro con el título de esta columna que debe ser lectura obligada
de todas las persona relacionadas al tema contributivo (Tax
Systems, Joel Slemrod & Christian Gillitzer, MIT Press, 2014). El
autor principal, Slemrod, es una autoridad en el tema contributivo,
y actualmente dirige el Departamento de Economía de la
Universidad de Michigan.

que el costo de cumplimiento es más alto. Lo que esto sugiere
es que cualquier sistema contributivo que se proponga debe
incorporar el tema de los costos de cumplimiento en su diseño.
Una discusión interesante en el libro es en torno al impacto
de los sistemas contributivos en los procesos de toma de
decisiones en distintos sectores y como el sistema contributivo
puede distorsionar los esquemas tradicionales que explican
el comportamiento económico. Mencionan el caso de Puerto
Rico como uno en que las consideraciones tributarias llevaron
a la inversión por empresas norteamericanas en actividades en
que Puerto Rico no tenía ninguna ventaja comparativa. Pero
hay muchos otros ejemplos de cómo se toman decisiones para
evitar las consecuencias contributivas. Una que los autores no
mencionan pero que ilustra muy bien lo que quieren comunicar
es una disposición en un país latinoamericano que establece que
no se pagarán contribuciones sobre la propiedad hasta que esté
terminada. El resultado, una ciudad llena de viviendas a las que
le faltan detalles para completarlas!

El trabajo enfoca el tema de las contribuciones desde la
perspectiva sistémica y por eso entienden lo siguiente: “The taxsystems perspective considers a variety of costs and behavioiral
margins often ignored in standard tax analysis: administrative and
compliance costs, evasion and avoidance behavior, and multiple
nonrate tax-system instruments (for example, witholding and
public disclosure).”
Las críticas que le hacen al tratamiento típico del tema
contributivo son las siguientes:
•

Poca atención a costos de cumplimiento y costos
administrativos

•

Se centran en las tasas y en la base contributiva y no prestan
atención a otros instrumentos de un sistema contributivo

•

No se le da la importancia debida a respuestas de evasión y
minimización (“avoidance”)

•

No se le da importancia a quien remite al gobierno
(“remittance”)

•

Suponen que los contribuyentes actúan racionalmente y
que las percepciones y factores culturales no forman parte
del diseño del sistema

Posiblemente el principal mensaje de los autores es que el diseño
de un sistema contributivo tiene que tomar en consideración un
conjunto de factores que se relacionan con patrones culturales
particulares, algo que si no se reconoce puede conducir a error.
Una cita del libro ilustra lo dicho: “Taxation changes the reward to
working, saving, investing, leaving a bquest and buying a house….
It affects the choice of religión, the timing of marriages, births and
even deaths….Through its effect on individuals’ and firms’ choices,
the tax system affects the level and growth of national income.”
El libro contiene discusiones detalladas de aspectos técnicos, un
análisis del IVA, del rol de la tecnología y muchos otros temas
que no es posible discutir en detalle. Lo importante del libro es
el énfasis en tratar el sistema contributivo como un sistema
complejo con múltiples ramificaciones que usualmente no se
internalizan en los análisis contributivos. En el caso de Puerto
Rico, en donde el sistema económico ha sido impulsado por los
incentivos contributivos los señalamientos de Slemrod y Gillitzer
son particularmente importantes. Además, una implicación
del libro para Puerto Rico es que cualquier diseño del sistema
contributivo debe incorporar a los municipios, no solamente
por su papel en la carga contributiva, sino también por su
contribución al costo de cumplimiento de las empresas.

Un aspecto importante del libro (y de un artículo de los autores en
CESifo Economic Studies, Vol. 60, 1/2014) es el énfasis en los costos
de cumplimiento de los sistemas contributivos. Este es un tema
que usualmente no se incorpora en los análisis de los sistemas
contributivos y que, sin embargo, tiene un impacto importante no
solamente en cuanto a aumentar el costo de hacer negocios de
las empresas, sino como estímulo a la evasión cuando los costos
son altos. Ellos calculan que estos costos son varias veces más
altos que los costos administrativos asociados con el manejo del
sistema contributivo. En el caso de Puerto Rico, el informe Paying
Taxes del Banco Mundial nos sitúa como uno de los lugares en
4
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Desarrollo de comunidades sostenibles1
Por Lcda. Ivette López

El gobierno federal anuncia oportunidades de fondos durante
todo el año para proyectos que pueden variar desde programas
sociales, de investigación, salud, desarrollo comunitario, entre
otros. Estos fondos generalmente se distribuyen a través de
procesos de competencia donde participan las jurisdicciones
elegibles, incluyendo los estados, territorios, gobiernos locales y
organizaciones sin fines de lucro, según el programa. Estudios han
demostrado que Puerto Rico puede aumentar su participación
en este tipo de programas competitivos.

Building Blocks for Sustainable Communities – La Agencia
para la Protección Ambiental (EPA) está ofreciendo asistencia
técnica a través del programa Building Blocks para ayudar a
las comunidades de todo el país - incluyendo las comunidades
marginadas, las comunidades costeras, pequeñas ciudades y
zonas rurales- para que adopten estrategias de crecimiento
sostenible. El programa tiene como objetivo aumentar la
capacidad de recuperación ante desastres naturales y fortalecer
la economía, mientras que fomenta la protección de la salud y el
medio ambiente. Para mayor información puede acceder http://
www.epa.gov/smartgrowth/pdf/buildingblocks/Building-BlocksRFLI-2014.pdf. Los interesados en solicitar fondos deben someter
una carta (archivo PDF o Microsoft Word) por correo electrónico a
Sarah Dale (dale.sarah@epa.gov) a más tardar el 20 de noviembre
2014 a las 5:00PM hora del este.

Recientemente ha surgido un aumento en las oportunidades de
fondos federales dirigidos a la revitalización de las comunidades/
gobiernos locales. Los programas van dirigidos a mejorar la
calidad de vida de los residentes a través de la creación de
empleos, protección de los recursos naturales, acceso a vivienda
asequible, aumento en el desarrollo económico, mejoras las
oportunidades educativas y reducir el crimen. Estas iniciativas
buscan proveer a las comunidades las herramientas para que los
gobiernos locales puedan superar las barreras y moverse hacia
un crecimiento inteligente y sostenible, así como aumentar las
oportunidades para aquellas en desventaja.

National Resource Network - HUD anunció el lanzamiento de
una Petición de Solicitudes (RFA) para las ciudades que buscan
asistencia en la revitalización económica a través del National
Resource Network (la Red). Este programa es una herramienta
valiosa para ayudar a los gobiernos locales a enfrentar a los
retos y alcanzar sus metas. La Red es la primera iniciativa para
reunir a expertos nacionales bajo una misma organización con el
propósito de trabajar con las ciudades que buscan aumentar su
competitividad económica y frenar la disminución de la población,
la pérdida del empleo y las altas tasas de pobreza. Los gobiernos
municipales deben presentar una solicitud completando un
formulario en línea en http://nationalresourcenetwork.org/en/
solutions/rfa. Las solicitudes ya pueden presentarse y serán
aceptadas y revisadas de forma continua.

Es importante destacar que la mayoría de estas oportunidades
de fondos se trabajan a través de competencia. Por lo tanto,
aquellas jurisdicciones que puedan demostrar un mayor
compromiso y capacidad, prevalecerán. De igual forma, al evaluar
las capacidades de los proponentes, se toma en consideración
el desempeño previo en la administración de programas
federales. Igualmente los proponentes que desarrollen proyectos
innovadores, que combinen incluso otros programas federales
y que puedan demostrar el impacto a través de resultados
medibles, tienen mayor ventaja.

Our Town – el National Endowment for the Arts proveerá una
cantidad limitada de subvenciones para proyectos creativos
que contribuyan hacia la transformación de las comunidades
y convertirlas en lugares animados, hermosos, y adaptables
con las artes como parte de su fundamento. Este programa da
prioridad a las alianzas entre las organizaciones relacionadas
con las artes y el gobierno, el sector privado y organizaciones
sin fines de lucro, para lograr las metas de revitalización de las
comunidades. Puede acceder más información en la página:
http://arts.gov/grants-organizations/our-town/introduction#sthash.
PUubKAOW.dpuf. La fecha límite para someter propuestas es el
15 de diciembre de 2014.

A continuación se presentan algunos de las oportunidades de
fondos
Promise Zones Competition – La iniciativa Promise Zones del
Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por
sus siglas en inglés) busca revitalizar las comunidades de alta
pobreza en todo el país a través de la creación de puestos de
trabajo, el aumento en la actividad económica, mejoras a las
oportunidades educativas, la reducción de los delitos graves
y violentos, impulso de capital privado, y apoyo a los líderes
locales en el aprovechamiento de los programas federales. Las
solicitudes para la competencia de Promise Zones deben ser
completadas en o antes del 21 de noviembre a las 5:00PM hora
del este, a través del portal www.Max.Gov.

Nota:
1. Si necesita más información sobre estos y otros programas federales se puede
comunicar con la autora de esta nota al 787-751-1675.
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IGUALES
Por OXFAM

la humanidad. Entre marzo de 2013 y marzo de 2014, estas 85
personas incrementaron su riqueza en 668 millones de dólares
diarios.

OXFAM, una confederación de unas 17 organizaciones
dedicadas a combatir la pobreza, publicó recientemente
un estudio, IGUALES, sobre el problema de la desigualdad.
Incluimos algunos extractos del estudio, al que puede
accederse a través de http://elpais.com/elpais/2014/10/29/
media/1414594522_995852.html . El informe de OXFAM
valida las conclusiones de Thomas Piketty, cuyo libro
Capital for the 21st Century fue reseñado en Perspectivas
del mes de abril de 2014. El Informe de OXFAM no es una
desviación de los temas que han ocupado recientemente
a organizaciones como el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional, preocupados por lo que la
creciente desigualdad puede significar para el crecimiento
económico y la eliminación de la pobreza a nivel mundial.

La idea de que hacer frente a la desigualdad es perjudicial para
el crecimiento económico está muy extendida. Sin embargo,
varios datos recientes demuestran de forma contundente que las
desigualdades extremas son perjudiciales para el crecimiento….
Recientemente, economistas del FMI han documentado
que la desigualdad económica ha contribuido a provocar
la crisis financiera mundial. Resulta obvio que el argumento
del “crecimiento” como justificación para no enfrentarse a la
desigualdad económica ya no se sostiene.

Los Editores

Algunas citas del Informe
Ha habido una lucha de clases durante los últimos 20 años, y mi
clase ha ganado.
Warren Buffet (cuarto hombre más rico del mundo)
De Ghana a Alemania, de Sudáfrica a España, las diferencias entre
ricos y pobres están aumentando rápidamente, y la desigualdad
económica* ha alcanzado niveles extremos.
Décadas de experiencia de OXFAM trabajando con las
comunidades más pobres del mundo nos han enseñado que
la pobreza y la desigualdad no son inevitables ni accidentales,
sino el resultado de elecciones políticas deliberadas. Es posible
revertir la desigualdad.
El presente informe…identifica los dos poderosos factores que
han impulsado este rápido aumento de la desigualdad en
tantos países: el fundamentalismo de mercado y el secuestro
democrático por parte de las élites.
Las desigualdades de renta extremas están ralentizando la
reducción de la pobreza y obstaculizando el desarrollo de un
crecimiento económico amplio.
Kofi Annan (Ex-Secretario General de las NN.UU.)
Oxfam ha calculado que, en 2014, las 85 personas más ricas del
planeta poseían la misma riqueza que la mitad más pobre de

IGUALES es la publicación de OXFAM, donde se analiza el el problema
de la desigualdad.
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… en países donde la desigualdad es extrema, lo cierto es que la
mayoría de los ricos serán sustituidos por sus hijos en la jerarquía
económica, al igual que los hijos de los pobres ocuparán el lugar
de sus padres, independientemente de sus capacidades o de lo
mucho que trabajen. Los investigadores han revelado que, en los
21 países para los que existen datos, existe una fuerte correlación
entre la desigualdad extrema y la baja movilidad social.

El sistema fiscal es una de las herramientas más importantes con
que cuentan los Gobiernos para hacer frente a la desigualdad.
Datos de 40 países demuestran la capacidad del gasto público
y los sistemas fiscales redistributivos para reducir la desigualdad
de ingresos impulsada por las condiciones de mercado.
“Así como cualquier revolución se come a sus hijos, el
fundamentalismo de mercado sin control puede devorar el
capital social necesario para el dinamismo a largo plazo del propio
capitalismo… El capitalismo pierde su sentido de la moderación
cuando la confianza en el poder del mercado entra en el terreno
de la fe”.

Cada vez más pruebas demuestran también que la desigualdad
económica está vinculada a una serie de problemas sociales
y sanitarios como las enfermedades mentales y los delitos
violentos,42 tanto en países ricos como en pobres, y repercute
negativamente tanto en las personas ricas como en las pobres.
La desigualdad es perjudicial para todos.

Mark Carney (Gobernador del Banco de Inglaterra)

las experiencias de distintos países a lo largo de la historia
ponen de manifiesto que, en realidad, son las elecciones
políticas y económicas deliberadas las que han generado una
mayor desigualdad. Existen dos poderosos factores políticos y
económicos que exacerban la desigualdad y que explican en gran
medida las extremas desigualdades actuales: el fundamentalismo
de mercado y el secuestro democrático por parte de las élites.

El problema de la desigualdad en Puerto Rico es serio. El
Índice Gini, usado para medirla, se encuentra entre los más
altos del hemisferio y, por mucho, el más alto comparado
con los estados de los EE.UU.. Al problema de la desigualdad
se agrega la ausencia de movilidad social. La realidad
descrita por OXFAM aplica aquí: si tus padres son pobres, la
probabilidad es que tu lo serás. La educación es el principal
instrumento para atacar la desigualdad y proveer movilidad
social. Es evidente que en Puerto Rico hace décadas dejó de
serlo y de ahí la urgencia de atender ese problema, mucho
más importante para nuestro futuro que el costo de energía.

La atención sanitaria y la educación no sólo son derechos
humanos, sino que también suavizan los peores efectos de los
actuales desequilibrios en términos de ingresos y distribución
de la riqueza.

Los Editores

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

7 de octubre – Se participó en la Junta de la Fundación de
Microfinanzas.

•

8 de octubre – Se ofreció una conferencia sobre la industria
farmacéutica a la Facultad de Administración de Empresas,
de la USC.

de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y la Compañía
de Turismo.
•

22 de octubre – Personal de Estudios Técnicos, Inc. participó
en la reunión del Housing Policy Implementation Committee
en que se adoptó el Plan Estatal de Vivienda: 2014-2018.

•

24 de octubre – Se participó n la Convención de la Asociación
de Profesionales de Finanzas de Puerto Rico

•

8 de octubre – Se participó en el Foro sobre la Unión Europea,
que auspició el Consulado de España y su Oficina Comercial

•

24 de octubre – La Presidenta del Internet Society, Anitza Cox,
participó en un Taller sobre seguridad cibernética.

•

16 de octubre – Por tercera vez, la Sociedad de Empresarios
Mexicanos invitó a Estudios Técnicos, Inc. a ofrecer una charla
sobre la economía de Puerto Rico.

•

24 de octubre – Roberto López participó en el taller que ofreció
Microsoft a miembros de la Asociación de Economistas de
Puerto Rico.

•

Wanda I. Crespo Acevedo fue invitada para ofrecer un taller
sobre Planificación y Adaptación ante los Cambios Climáticos.
El taller fue ofrecido al personal de la Junta de Planificación,

•

30 de octubre – Se participó en la reunión anual de PIA como
parte de un panel sobre la reforma contributiva.
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La economía de Puerto Rico: 2011-2014
Por Los Editores

L

os indicadores trimestrales continúan enviando señales mixtas sobre la economía, lo cual dificulta llegar a conclusiones firmes
sobre las perspectivas a corto plazo. Una fuerte recuperación no se perfila como probable en el futuro inmediato.

El empleo, medido por la encuesta de hogares, reflejó una reducción del 3.0% el tercer trimestre, comparado con el mismo
trimestre del 2013, la mayor contracción de los últimos cinco trimestres. Igualmente preocupante es el hecho de que la tasa de
empleo se haya reducido, aún con aumentos en el empleo asalariado y el empleo privado. El empleo en el gobierno continuó
reduciéndose pero a un ritmo inferior a trimestres anteriores.
En el trimestre las ventas al detal tuvieron un aumento de 0.1%, pero comparando agosto 2014 con agosto 2013, la reducción fue
notable, 2.4%. Las ventas de autos continuaron la tendencia de trimestres anteriores pero con una contracción mucho mayor de
16.8% en ventas. Todos los indicadores relacionados a la industria de la construcción reflejaron reducciones: ventas de cemento,
permisos, originaciones, ventas de nuevas unidades de vivienda.
Los recaudos de Hacienda mostraron crecimiento y, en agosto, comparado con el mismo mes del año anterior, las exportaciones
reflejaron un aumento considerable de 12.8%.
La conclusión que surge de los indicadores es que muy probablemente lo que está ocurriendo es una restructuración de la economía,
reduciéndose la importancia de los sectores tradicionales y aumentando la de nuevos sectores asociados con la economía intangible,
que no se captan de la misma manera por los indicadores disponibles.
Puede acceder las ediciones anteriores de Perspectivas escaneando el código desde su
dispositivo móvil.
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