Perspectivas

The Caribbean is not immune
Por David Jessop1

En esta edición publicamos una columna de David Jessop, consultor
del Caribbean Council en Londres, por considerar que la misma
trata un tema de suma importancia para Puerto Rico y la región del
Caribe. Agradecemos al Council y al autor el que nos permitieran
publicarla en Perspectivas.
Los Editores

T

he sensitive subject of terrorism in a Caribbean context
is a matter this column has addressed before with some
caution. However, following recent events in Europe it is
clear that it is an issue that now needs to be taken more seriously
in the region as those who wish harm to the world begin to deploy
their ‘foreign policy’.
As Sir Ronald Sanders, Antigua’s Ambassador to the US, made
clear two weeks ago in a speech about the Commonwealth’s
global role for good, the Caribbean “should not linger in the false
notion that small countries are immune from the conflicts that
engulf larger and more powerful states”.
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“My worst nightmare for our idyllic islands of the Caribbean is that
the tactics of terror so casually utilised by extreme groups such as
the Islamic State (ISIS) will be deployed within them,” Sir Ronald, a
candidate for the post of Commonwealth Secretary General, said.
His comments preceded the appalling events in Paris on
November 13 when 129 people were ruthlessly murdered at the
command of nihilistic individuals with a warped interpretation
of a peaceful religion, who will stop at nothing to obtain and
weaponise whatever will kill the greatest numbers of those who
do not share their extreme views.
If anyone is in any doubt and believes the Caribbean is immune
from what has become a global problem they should consider
developments in the last two weeks alone: an ISIS video featuring
Continúa en la página 2
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franchise model we also see Isis [proactively] moving out to new
areas from its core.”
In other words, events in Paris show an organization carefully
scaling up its capability to conduct global campaigns.
While the primary target may be the United States and its citizens,
the Caribbean and Central America’s geographic location and it
porous borders and in some cases poor or corrupt policing make
it an attractive area to operate out of or in.
While the likelihood of an event or anyone being involved in any
incident is statistically minimal, what is disproportionately at risk
is the region’s tourism economy, its reputation for tranquillity,
and its quality of life. As events in Tunisia, more recently in Egypt
and now Paris demonstrate, tourism after the innocent victims
is the casualty.

four Trinidad-born fighters urging Trinidad and Tobago’s Muslims
to take up arms to fight in Syria; news that between 80 to 130
Trinidadians and their families have now travelled to Syria to fight
and live in the so-called Islamic state; the arrest in St. Maarten of
three people probably of Syrian origin travelling from Haiti on false
Greek passports; and in the French territories in the Caribbean
the declaration of a state of emergency.

So what should be done?
At its most obvious it requires an abundance of attention at
Caribbean airports and seaports and locations where large
numbers of visitors gather; greater cooperation at an interregional level and with external partners; support for resolutions
being prepared for the UN laying out an international approach
to defeating ISIS; and legislating modern laws that enable
governments, when required, to address everything from cyber
crime to the taking of DNA samples from prisoners.

In addition in March, General John Kelly, the Commander in
charge of US Southern Command, wrote in a report to the US
Senate that he was troubled by the operational and financial
overlap between criminal and terrorist networks in the region.
At a press conference at the time, he spoke frankly about the
extremists involved in radicalising some young Caribbean people
and the dangers posed if they returned to countries, as he put it,
where there is little capacity to track radicalised and potentially
dangerous returnees.

It also needs thought being given to the equally politically
sensitive issue of prison reform, what is causing radicalisation of
small groups and individuals within some Caribbean nations, and
the steps that might be taken with outside support to address this.

There is also earlier well-documented evidence that others from
the Caribbean and the Diaspora, often radicalised in prisons, are
in Syria.

There are also many other issues of detail that have gone
unaddressed for too long that need considering. For example,
there is the problem of so-called breeder documents for obtaining
a passport as a consequence of there being no common
secure single recordable system in the region relating to birth
and death certificates. There also needs to be greater certainty
surrounding the robustness of the processes involving Citizenship
for Investment programmes that have the effect of granting
passports and visa-free travel within region and beyond.

To understand what is now happening internationally it is
important to recognise that Daesh – a more appropriate name
for ISIS – made clear earlier this year that it was focussing on the
development of a ‘foreign policy’.
According to analysts and security experts, Daesh is looking
abroad to strengthen its position. To do so, it is seeking through a
carefully thought through policy, ways in which it can destabilise
its neighbours and export terror to its far enemies.

No one would deny these and other requirements involve often
considerable expense for small countries and may have seemed
less necessary when the likelihood of events of the kind that have
happened elsewhere were remote. However, the indications are
that the global picture is now changing. Inaction now, whether
at a national or regional level, may therefore be considered an
unforgivable gamble with the region’s economic future.

Writers on security issues suggest that while the group remain
focussed on Iraq and its near enemies in the Middle East, the
group is increasingly dedicating resources to developing an
international strategy. For instance, in a well sourced recent article
in the Financial Times its security editor, Sam Jones, quoted Nigel
Inkster, the Director of Transnational threats at the think-tank The
International Institute for Strategic Studies and a former senior
intelligence officer, as saying: “They now have a department of
external attack planning. They are clearly thinking about things
like cyber. And while we are seeing signs of the old al-Qaeda

Note:
1.
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David Jessop is a consultant to the Caribbean Council and can be contacted
at david.jessop@caribbean-council.org. Previous columns can be found at
www.caribbean-council.org
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¿Inflación o deflación?
Por Juan A. Castañer Martínez1

La estanca-deflación

Una de las pocas noticias económicas positivas que hemos
estado teniendo ha sido el comportamiento de la inflación
general, que desde agosto del 2014, y en particular desde enero
de este año, ha mostrado una marcada reducción, según el Índice
General de Precios al Consumidor (IPC).2

A simple vista el concepto de una deflación pareciera ser
un desarrollo positivo. Sin embargo, desde el punto de vista
económico hay que tomar nota de un aspecto que, aunque
parezca contradictorio, es importante. La inflación suele ser
sinónimo de progreso económico, siempre y cuando esté
controlada. Por eso la Reserva Federal se impone como meta un
nivel de aumento en precios del 2.0%. Con deflación la economía
se vuelve más pobre, y en teoría las personas dejan de comprar
si suponen que en un futuro los precios serán aún más bajos.
Aunque Puerto Rico no ha experimentado períodos de inflación
descontrolada, no es necesariamente positiva la deflación,
particularmente si se extiende por un período prolongado. Ya han
transcurrido nueve meses de deflación en nuestra economía lo
cual comienza a ser motivo de preocupación.

Gráfica I: Comportamiento de la Inflación General (IPC)
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La deflación se debe principalmente a una caída en el consumo o
a un exceso en la oferta, lo que obliga a los vendedores a bajar sus
precios para liquidar sus inventarios, ya sea porque surgen nuevos
productos, o porque se desea renovar el inventario. Por otra
parte, como se mencionó antes, si los consumidores posponen
sus compras, las empresas no pueden liquidar sus inventarios,
lo que a su vez genera una disminución en la producción. Esta
cadena, que se conoce como espiral deflacionaria, tiene también
su contraparte en el caso de la espiral inflacionaria. En el caso de
Puerto Rico los precios son resultado muchas veces de eventos
externos a nuestra economía, el caso con la reducción reciente
en el precio del petróleo que ha ocasionado una reducción en
el costo de los energéticos.
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Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Indices de Precios al Consumidor.

En el año 2008, la tasa anual promedio de inflación general (dada
por el cambio interanual o intermensual en el IPC) ascendió a
5.2%, una de las tasas de inflación más altas en mucho tiempo
en Puerto Rico. Para el 2014, disminuyó a 0.6%, y en lo que va de
este año (acumulado a septiembre), la economía local ha estado
registrando deflación, con una contracción anual promedio de
-0.8% en el IPC. Este es un fenómeno que también se ha estado
dando en otras economías.

Estamos en tiempos económicos diferentes. El conocido
economista Nouriel Roubini acuñó el concepto de “estancadeflación”, para referirse a la situación cuando los precios caen y
la economía se encuentra estancada o en recesión, es decir, una
combinación de bajo crecimiento o recesión con tasas de inflación
a la baja, combinado con posibles presiones deflacionarias.3 Visto
el patrón seguido por nuestra economía desde el fiscal 2007, bien
podría argumentarse que nos encontramos en una situación que
la frase de Roubini describe.

Tabla I: Inflación general y subyacente, y componentes claves

La inflación y sus componentes
El IPC nos da la tasa de inflación general. Aunque útil para poder
conocer mejor cual ha sido el comportamiento de los precios y
de la inflación en un período en particular, se debe de analizar
los componentes por separado (sub-índices) del IPC.

Continúa en la página 4
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El Índice consiste de ocho grupos de artículos y servicios:
Alimentos y Bebidas, Alojamiento, Ropa, Transportación, Cuidado
Médico, Entretenimiento, Educación y Comunicación, y Otros
Artículos y Servicios.4 A su vez, cada grupo está dividido en una
serie de categorías con sus respectivos índices de precios. Por
ejemplo, en el grupo de Alimentos y Bebidas se encuentra la
categoría de Alimentos en General, la que a su vez tiene el detalle
en cuanto a artículos (carnes, lácteos, bebidas no alcohólicas,
cereales, productos horneados, consumo de alimentos fuera
del hogar, etc.); en el de Cuidado Médico están las categorías
de Productos de cuidado médico, que incluye a las medicinas,
servicios médicos, y hospitales y servicios relacionados.

Gráfica II: Promedio de los índices 2015 respecto a diciembre 2006*

Un examen comparativo de varias de estas categorías de artículos
y servicios nos permitirá tener una idea más completa del comportamiento de la inflación. A esos efectos, hemos desarrollado
tres ejercicios simples que (1) comparan el comportamiento de
los índices para una serie de categorías de artículos y servicios
durante los primeros nueves meses de este año, respecto al mes
base del IPC (Diciembre 2006), (2) respecto a igual período en
el 2014, y (3) durante el trimestre de julio a septiembre respecto
a igual período en el 2014.5 El período enero a septiembre 2015
cubre el aumento al IVU (a 10.5%) a partir de julio 1 y la introducción del aumento al arbitrio a la gasolina en marzo del 2015.
En las gráficas 2 a la 4 se presentan los resultados para las categorías de artículos y servicios seleccionados, y también para el IPC.
Los datos ilustran el cambio habido en la inflación. Entre diciembre
2006 y el período de enero a septiembre de 2015 (nueve años)
el IPC aumentó 16.1%, un aumento en precios considerable. De las
categorías de productos y servicios seleccionados, el aumento
mayor en precio se dio en el caso de la carne de res (54.4%),
dentro del grupo de Alimentos y Bebidas, y en el caso del índice
de medicinas recetadas y vacunas (49.5%), dentro de Cuidado
Médico, cuyo índice aumentó 43.1%. El costo del agua fue otro
aumento significativo, 45.2%, reflejando el aumento en tarifas en
el 2013. En el caso de los energéticos, el precio de la gasolina aumentó 20.0%, mientras que el costo de electricidad disminuyó en
7.3%. El costo de comer afuera también aumentó, 32.9%. Es decir,
los precios de estos artículos y servicios aumentaron bastante
más que la tasa de inflación general, según el IPC.

Gráfica III: Cambio en los índices, promedio 2015 respecto a 2014*

Cuando comparamos los índices promedios entre el período
de enero a septiembre 2015 respecto a igual período en el 2014,
se observa un patrón similar (Gráfica 3). La tasa anual promedio
de inflación según vimos fue negativa, -0.8%, es decir, a nivel
agregado hubo deflación. No obstante hubo aumentos en precios, siendo el aumento mayor en el precio de la carne de res
(13.7%), seguido por los precios de medicinas recetadas (9.5%), un
aumento menor al comparado con el aumento medido desde
diciembre 2006, pero aún así el aumento en las medicinas recetadas fue significativo en el año.6 Los precios de las categorías de
energéticos disminuyeron significativamente, lo que contribuyó a
mantener la inflación general a la baja. Por otra parte, en algunas
categorías en donde aplica el IVU, como por ejemplo, muebles
4
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y enseres del hogar, entretenimiento, y ropa, no se registraron
aumentos significativos en el año, con la excepción de materiales
educativos (6.7%).

Gráfica IV: Cambio en los índices, julio a septiembre 2015 respecto a 2014

Examinado lo transcurrido en el año, vemos que aunque a nivel
agregado, la inflación general está a la baja (deflación), sí han
ocurrido aumentos en precios, en algunos casos significativos,
para algunas categorías de artículos y servicios importantes para
el consumidor, que en buena medida, han sido mitigados por las
bajas significativas en los precios de los energéticos.
Durante el trimestre de julio a septiembre el IPC se redujo en
-0.3%, reflejando, al igual que a nivel agregado caídas en los
índices energéticos (véase la Gráfica 4). Este trimestre refleja el
aumento del IVU.
Aunque no atribuimos causalidad entre este hecho, y los
aumentos en el trimestre en precios registrados en varios
artículos y servicios en donde prevalece el impuesto, no deja de
llamar la atención que se registraron incrementos importantes
en los precios de materiales educativos (aún con el feriado del
IVU por varios días en julio a estos artículos) de 7.2%, mobiliario
(7.3%), teléfonos (5.4%), enseres del hogar (7.1%), y en alimentos
para consumo fuera del hogar (6.3%). Con la excepción de
los energéticos y alimentos, para gran parte de los artículos
seleccionados los aumentos fueron mayores a los registrados en
el mismo trimestre del año pasado (véase la Gráfica 5).
Gráfica V: Comportamiento de los precios trimestres julio-septiembre
2014 y 2015

El análisis anterior hace referencia, al separar los energéticos,
a lo que se conoce como inflación subyacente (Core Inflation),
que excluye a los alimentos y bebidas, y los energéticos, los
componentes más volátiles del IPC.7 Este es otro indicador de
inflación, muy comúnmente utilizado para tener una mejor idea
del comportamiento de precios en categorías como la salud. Da
una idea de cual ha sido el impacto en los aumentos en precios
en el resto de la economía.
Gráfica VI: Inflación General y “Core”
Diciembre 2006=100

Continúa en la página 6

5

Perspectivas noviembre - diciembre 2015
Viene de la página 5

gasto de los consumidores (parte de los cuales están exentos del
IVU), y por otra parte hubo deflación en cuanto al consumo de
energéticos, que representa el 7.1% de su gasto. Ese balance es
el que ha resultado entonces en la deflación que hemos estado
experimentando en los últimos meses.

En la Tabla 1 se presenta el crecimiento anual promedio del índice
de inflación subyacente (Core Inflation). En promedio la inflación
subyacente se ha mantenido estable, entre 1.1% y 1.2% a nivel
agregado desde el 2014. Durante el trimestre de julio a septiembre
de 2015, sin embargo, el índice de inflación subyacente se dispara,
con un crecimiento promedio interanual de 2.3%, reflejando el
aumento en el IVU (véase la Gráfica 6).

Nota:

La inflación por categorías – artículos y servicios
Clasificados y agrupados según categorías, podemos
conocer, aunque sea de una manera bastante aproximada, el
comportamiento de la inflación en artículos, y servicios.
Según datos de la Junta de Planificación, en el año fiscal 2014 el
45.0% del gasto total de los consumidores fue en artículos, de
los cuales el 21.5% fue en alimentos y productos medicinales y
farmacéuticos. El 45.8% del gasto fue en servicios, y el 9.2% en
energéticos.8 En el caso del IPC (Revisión 2010), las ponderaciones
utilizadas surgen del Estudio de Ingresos y Gastos (1999-2003),
y son un 41.1% bajo artículos, 51.8% en servicios, y un 7.1%
energéticos.9
En lo que va del año (Enero a Septiembre), la tasa promedio de
inflación para artículos fue de 2.1%, y de servicios 0.4% respecto
a igual período en el 2014 (véase la Gráfica 7).10 Ambos índices
combinados registraron un aumento de 1.2%. El aumento mayor
en los grupos de artículos se explica, en lo sustantivo, por los
crecimientos altos en algunos renglones de alimentos y bebidas,
en medicinas recetadas y vacunas, y materiales educativos (véase
la gráfica 3). En el caso de los energéticos, como vimos antes,
los precios se movieron significativamente a terreno negativo,
lo que contribuyó grandemente a reducir la inflación general a
una contracción promedio del IPC de -0.8%. Es decir, ha habido
inflación moderada en el caso de los artículos y servicios, y
deflación por el lado de los energéticos.
La inflación impactó, por el lado de aumentos en precios el
consumo de artículos y servicios, lo que representó el 90.8% del

1.

Se agradece el apoyo de Gamaliel Lamboy Rodríguez en el manejo de la
base de datos.

2.

El IPC es la medida que tradicionalmente se utiliza para medir el
comportamiento de la inflación en una economía. Tiene un período base,
es decir, en donde los precios se fijan como la base (=100) para el cambio
mensual en el índice. En Puerto Rico el período base es diciembre del 2006.
Otra medida de inflación es la que se conoce como inflación subyacente
(o “Core Inflation”), que excluye a los componentes más volátiles del índice,
alimentos y energéticos (gasolina, electricidad y gas). En el artículo hacemos
referencia al IPC. Para información sobre el IPC, véase Departamento del
Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), que publica el Índice Oficial de
Precios al Consumidor de Puerto Rico (mensual), y las series en http://www.
mercadolaboral.pr.gov/Tablas_Estadisticas/Otras_Tablas/T_Indice_Precio.
aspx.

3.

Véase The New York Times, “Deflation (Economics)”, en: http://topics.nytimes.
com/top/reference/timestopics/subjects/d/deflation_economics/index.
html?scp=1&sq=stag%20deflation&st=cse; N. Roubini (2008), “The Coming
Global Stag-Deflation (Stagnation/Recession plus Deflation), EconoMonitor
(Octubre 28), en: http://www.economonitor.com/nouriel/2008/10/25/thecoming-global-stag-deflation-stagnationrecession-plus-deflation/; W. Pesek
(2008), ‘Forget Stagflation. Stagdeflation Sounds Scarier,” Bloomberg News
(Enero 24), en: http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&r
efer=columnist_pesek&sid=a3VsZCSN4XgI.

4.

Para el detalle amplio véase la fuente citada en (1) arriba, y: DTRH (2015),
Índice Oficial de Precios al Consumidor de Puerto Rico Revisión 2010
(Septiembre), tabla 2, en: http://www.mercadolaboral.pr.gov/lmi/pdf/IPC/2015/
Indice%20de%20Precios%20al%20Consumidor%209.pdf.

5.

Se refiere al cambio porcentual del promedio de los índices respectivos en
el período de enero a septiembre 2015 respecto al índice en el mes base
(Diciembre 2006 = 100), y el promedio de los índices para el período enero
a septiembre 2014.

6.

En el caso de los precios de la carne de res, por ejemplo, en Estados Unidos
se registró a nivel retail un aumento promedio de 11.0% entre los diversos
cortes de carne en igual período. Véase U.S. Department of Agriculture,
Economic Research Service, Meat Price Spreads (Noviembre 12, 2015), http://
www.ers.usda.gov/data-products/meat-price-spreads.aspx.

7.

Para Puerto Rico no hay uno oficial. El que aquí utilizamos y hacemos
referencia ha sido desarrollado por Estudios Técnicos, siguiendo la
metodología del U.S. Bureau of Labor Statistics, al que le hemos excluido,
por su comportamiento altamente volátil, el índice de transportación
pública (marítima y aérea). En todo caso, su ponderación en el índice total
es pequeña.

8.

Junta de Planificación (2015). Ingreso y Producto 2014, Tabla 5. En: http://
www.jp.gobierno.pr/ [Publicaciones]. Se excluyeron de los datos de artículos
duraderos lo correspondiente a gasolina y aceite, y de servicios el gasto en
utilidades del hogar, que se incluyeron en la categoría de energéticos, para
hacerlo comparable con la categoría utilizada en el IPC.

9.

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (2010). Nota Técnica – Índice
Oficial de Precios al Consumidor de Puerto Rico, Revisión 2010 (Septiembre
10). En: http://www.mercadolaboral.pr.gov/lmi/pdf/metodologia/IPC.pdf.

10.

Se utilizó la media geométrica de los índices individuales mensuales, a los
que se les aplicó las ponderaciones del IPC (Revisión 2010), para obtener
los índices agregados. Algunas de estas ponderaciones, por ejemplo, en el
caso del índice para medicinas y vacunas, pueden estar subestimadas ya
que no se ha actualizado el ultimo estudio de ingresos y gastos (1999-2003).

Gráfica VII: Comportamiento de la Inflación por Categorías
Enero-Septiembre 2015
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Mientras más cambian las cosas…
Por Los Editores

Esta nota cita de un artículo publicado hace 30 años sobre la
situación fiscal (El Reportero, 4 de diciembre de 1984). Podrán
apreciar los lectores de Perspectivas, que el problema de déficits
presupuestarios no es nuevo, ni siquiera reciente. Tampoco es
la necesidad de reformar el sistema contributivo y hacerlo más
sencillo y efectivo. Lo que esta nota refleja es la incapacidad de
ejecutar que nos ha caracterizado por muchos años.

que, a la vez que lo simplifique, permita aumentar los recursos
fiscales…. Hay varias propuestas al respecto, desde cambiar la
base contributiva del ingreso –como es actualmente– al valor
añadido, hasta el establecimiento de una contribución con tipo
único (“flat rate tax”) con algunas modificaciones.”
“Lo segundo que tendrá que hacer será examinar
cuidadosamente al sector público y buscar las maneras de
hacerlo más pequeño, manejable y eficiente…. Puerto Rico no
puede darse el lujo de tener un sector público tan grande como
el nuestro…. La necesidad de afrontar el problema es obvia.”

“Desde hace varios años, el sistema presupuestario viene
arrastrando un déficit en caja. No hay certeza cuanto es en la
actualidad, pero se sabe que al menos sobrepasará los $200
millones para el próximo año fiscal…. Además, hay deudas que
se han acumulado con las corporaciones públicas y los fondos
de retiro que habrá que saldar.”

“Lo que se tendrá que hacer es buscar los medios para integrar
al sector privado y las organizaciones de la comunidad al
quehacer público…. Habría que identificar actividades que en
la actualidad son responsabilidad del gobierno central que
podrían llevarse a cabo con mayor eficiencia y efectividad por
el sector privado, los municipios y las propias comunidades.”

“Lo que resulta importante es reconocer que el problema de
allegarse recursos no es solo para mantener las operaciones
del gobierno, sino que será necesario buscar los recursos para
financiar la reconstrucción de algunos componentes del sector
público y normalizar su situación financiera.”

“Los próximos años serán difíciles para la economía
puertorriqueña.”

“La … Administración tendrá que poner en marcha, …, un proceso
que culmine en una reforma del sistema contributivo del ELA

Noticias de Estudios Técnicos, Inc.
Durante los meses de noviembre y diciembre personal de Estudios
Técnicos, Inc. participó en las siguientes actividades:

• 24 de noviembre – Anitza Cox ofreció una charla al liderato del

sector sin fines de lucro sobre el tema de pobreza y desigualdad
en la Fundación Comunitaria de Puerto Rico.

• 5 de noviembre – Se participó en panel del Pharmaceutical Industry

Association durante su convención anual sobre el tema de la
importancia de la industria bio-farmacéutica.

• 30 de noviembre – Se participó en la reunión de la Junta Asesora

• 7 de noviembre – Se ofreció una charla sobre desarrollo económico

• 3 de diciembre – Se dictó una charla en el simposio de ingeniería

del Instituto de Política Pública del SUAGM.

en la Escuela de Liderazgo de la Fundación Biblioteca Rafael
Hernández Colón.

industrial de la Universidad Politécnica.
• 7 de diciembre – Se participó en la Junta Asesora de MMM.

• 12 de noviembre – Se participó en la reunión trimestral de la Junta

• 16 de diciembre – Personal del Banco de la Reserva de NY se reunió

de Directores de los Fondos Mutuos de UBS.

con personal de Estudios Técnicos, Inc. para una discusión sobre
aspectos de la economía de Puerto Rico.

• 13 de noviembre – Se dictó una charla sobre las perspectivas

económicas a organizaciones sin fines de lucro en Fondos Unidos
de Puerto Rico.

• 18 de diciembre – Se participó en la reunión de la Junta de

Directores de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades.

• 18 de noviembre – Se dictó una Conferencia sobre perspectivas

económicas en EXPO 2015, actividad de la Compañía de Comercio
y Exportación.
En el 2015, Estudios Técnicos, Inc. cumplió treinta años. Queremos agradecer a todos los que han hecho posible
que nuestra empresa haya sido exitosa, a nuestros clientes, nuestros amigos y nuestros competidores. Sobre todo,
queremos agradecer a nuestro personal por su dedicación y compromiso con la empresa. Al concluir tres décadas
desde que se estableció Estudios Técnicos, Inc., nos sentimos orgullosos de haber mantenido como norte la
construcción de un mejor país. No ha sido un trayecto libre de obstáculos, pero sí de inmensas satisfacciones.
Les deseamos a todos los lectores de Perspectivas un 2016 de buena salud, prosperidad y felicidad.
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l igual que en ediciones anteriores en que se han presentado los indicadores económicos, en esta ocasión los indicadores
también ofrecen un panorama mixto. Por un lado el empleo total, la tasa de desempleo, la tasa de participación laboral y la
tasa de empleo, reflejaron mejoría, aunque modesta cuando se compara el tercer trimestre de 2015 con el mismo trimestre
de 2014. La excepción es el empleo total que tuvo un aumento notable de 1.6%. Por otro, el empleo en la manufactura sigue a la
baja consistente con una reducción significativa en el PMI, que es un índice de la salud del sector.
Otros indicadores que reflejan resultados interesantes son los de consumo de energía comercial e industrial y las ventas de autos que
reflejaron un comportamiento hacia la baja. Sin embargo, los recaudos de Hacienda tuvieron un notable aumento en comparación
con el tercer trimestre de 2014 de 9.1%, aunque en octubre 2015 comparado con octubre 2014, mermaron. Podría entenderse que
el crecimiento en las importaciones apunta a que la capacidad de consumir se ha fortalecido.
Es bueno mencionar que si bien la tasa de inflación se ha mantenido muy baja, una vez se excluye energía, el resto de los componentes
del Índice ha aumentado notablemente. Obviamente la baja en el precio de la gasolina ha tenido una influencia grande en la tasa
de inflación general.
Las ejecuciones continúan el patrón reciente de aumentos notables, indicativo de dos factores que influyen en esto. Uno es el hecho
de la emigración y lo otro es la condición financiera de las personas, muy deteriorada en los pasados años.
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Puede acceder las ediciones anteriores de Perspectivas escaneando el código desde su
dispositivo móvil.

años
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