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Uber - al igual que Amazon, Wal-Mart, IPTV, e-bay y PayPal - 
es el resultado de cambios tecnológicos que nos obligan 
a cambiar la manera como definimos determinadas 

actividades. Wal-Mart, por ejemplo, no es una tienda al detal, es 
una tecnología logística que le permite operar con márgenes 
relativamente bajos y en gran escala. Uber no es un operador 
de taxis,  es una aplicación de tecnología que permite flexibilizar 
y descentralizar servicios de transportación personal. IPTV no es 
tan solo una ampliación de canales de TV, sino una integración 
de tecnologías para proveer ese y otros servicios. Amazon 
por su parte es, al igual que e-bay y PayPal, una tecnología de 
comercialización que utiliza el Internet como su principal canal 
de promoción y negociación. 

Cómo se entiende y se maneja el cambio tecnológico es 
clave para entender la evolución de las economías y su futuro, 
particularmente cuando la tecnología es “importada” y no el 
resultado de la evolución del sistema económico y social propio. 

El cambio tecnológico genera beneficios pero también tiene 
impactos negativos de distinto tipo. Una manifestación del cambio 

tecnológico, la sustitución de mano de obra por tecnología es 
tema de discusión, tanto aquí como en muchos otros lugares, 
por su impacto en el empleo. Se mejora la productividad pero se 
rezaga a una proporción de la población que no tiene acceso a 
empleos que requieren destrezas con las que esa población no 
cuenta. Con el surgimiento de la Inteligencia-Artificial como un 
instrumento cada vez más importante en la economía, el tema 
de sustitución de mano de obra ya no se limita a los trabajadores 
no diestros, sino que impacta a ocupaciones que antes se 
consideraban inmunes a la sustitución de tecnología por mano 
de obra, incluyendo a profesiones de distinto tipo, la alta gerencia 
y otras ocupaciones especializadas.
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ha sido estimular cambios en la prestación de los servicios de 
taxi y el desarrollo de sistemas que permiten a estos ofrecer un 
servicio similar al de Uber. Eso podría estar ocurriendo en Puerto 
Rico, aún de manera incipiente. 

En fin, no se trata de defender iniciativas tecnológicas o de 
atacarlas, sino de reconocer que el cambio tecnológico seguirá, 
que afectará instituciones y mercados existentes y que es 
necesario entenderlo y contar con el marco institucional que 
permita manejar adecuadamente la continua transformación 
tecnológica. A este proceso de cambio constante Joseph 
Schumpeter llamó “Destrucción Creativa” y dijo que el mismo:

“… incessantly revolutionizes the economic structure from within, 
incessantly destroying the old one, incessantly creating a new 
one. This process of Creative Destruction is the essential fact 
about Capitalism. It is what Capitalism consists in and what every 
capitalist concern has got to live in.”

Y es tal como lo describe Schumpeter. El auto sustituyó el carruaje 
de caballos, el celular sustituye las líneas alámbricas, el Internet 
eliminó los teletipos. Lo que no se puede, es pretender que el 
cambio tecnológico no continuará o que al mismo se le puede 
poner freno con medidas proteccionistas.  La historia está llena 
de esos intentos fallidos y con costos altos para la sociedad.

Nota:

1) Esta columna fue publicada previamente en Negocios de El Nuevo Día.

Por otro lado, en la medida que la tecnología inclina la balanza 
a actividades que tienen rendimientos crecientes, se desarrolla 
la tendencia hacia monopolizar determinadas actividades pues 
con esa condición no hay límites al crecimiento. Anteriormente 
se entendía que las empresas llegaban a un tamaño óptimo más 
allá del cual los rendimientos eran decrecientes y eso imponía un 
límite al crecimiento de las operaciones. Ese límite ya no existe 
en muchas actividades asociadas con las nuevas tecnologías, el 
caso de Microsoft, Facebook y Google entre otras.  Explica por 
qué en diversos países los gobiernos han litigado con el intento 
de limitar el poder monopólico de estas empresas

Lo anterior tiene varias implicaciones para la política pública. 
Una es la necesidad de dar mayor importancia al tema de la 
estructura de mercado y mantener un entorno competitivo. Este 
es el tema que ha surgido en relación a Wal-Mart y otras mega 
tiendas. Con Amazon el problema es distinto y tiene que ver 
con la necesidad de armonizar los marcos institucionales de las 
distintas jurisdicciones con una nueva realidad en cuanto a los 
canales  a través de los cuales ocurre el comercio internacional. 
Una dimensión de esto es lo concerniente a las implicaciones 
contributivas para los países, problema que vive Puerto Rico 
actualmente y que comparte con muchas otras jurisdicciones. 

El caso de Uber es uno que introduce un cambio radical en 
la prestación de un servicio regulado. Su entrada a diversos 
mercados ha enfrentado oposición de los proveedores de esos 
servicios, como ha ocurrido en Puerto Rico. En algunos lugares 
en que inicialmente hubo oposición, sin embargo, el resultado 

As has been widely reported, Cuba has entered a new period 
of austerity.

On July 8, President Castro told the Cuban National Assembly 
that Cuban economic growth had slowed to 1 per cent in the first 
half of 2016 compared with 4.7 per cent over the same period 
in 2015. The country must, he said, rapidly cut its spending and 
energy use in order to address a lack of liquidity as a result of 
lower than projected income from exports of services and goods, 
and reduced oil imports from Venezuela.

In doing so he acknowledged “rumours and forecasts of an 
imminent collapse of our economy” but sought to reassure 
Cubans that there was no danger of a return to the severe 
austerity of the 1990s following the collapse of the former 
Socialist bloc.

“We don’t deny some challenges may arise, even bigger than 
the ones we are now facing, but we are ready and in a better 
condition than back then,” he observed.

Cuba: A momentary darkness?1

The View from Europe
Por David Jessop 2

Subsequent statements made clear that what is planned 
involves reducing energy consumption by 6 per cent and fuel 
consumption by 28 per cent; importing less, in part by strictly 
controlling import credits; seeing state investment decline by 
17 per cent through to the end of the year; and more generally 
reducing loans and liquidity across the state sector. In contrast, 
export and foreign currency earnings from key sectors such as 
tourism and nickel were spared, but others that do not contribute 

Viene de la portada
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to export earnings or import substitution are to experience cuts. 
Social spending is to be protected.

Observant readers of the media may have subsequently seen 
that the delivery of this has largely been entrusted to Cuba’s 
regionally and internationally known, and hugely experienced 
Vice President, Ricardo Cabrisas, who additionally becomes the 
Minister of Economy and Planning. The decision effectively divides 
political responsibility for overall economic management and 
planning from the less than satisfactory delivery of the updated 
‘lineamientos’ (the national guidelines), with the intention of 
bringing rigour into the delivery of both processes.

In all of this the official media has tried to allay fears about this 
latest economic setback, which comes at a time of national 
frustration about the speed of economic growth and the absence 
for many, of material benefit and personal opportunity, despite 
continuing economic reforms.

Shortly after the announcement, the Cuban website Cubadebate 
sought to reassure Cubans as to why the country is now in a 
better place to address austerity than it was during the ‘Special 
Period in Peacetime’ that began in 1989 and ran to the late 1990s.

In an article, Randy Alonso Falcon, the Director of the Council of 
State’s Office of Information, who is also Director of the publication 
and of Cuban television’s principal discussion programme, Mesa 
Redonda, set out a number of reasons why the Cuban economy 
of today is better able to withstand an economic shock.

He noted that Cuba had a more diversified group of trade partners, 
despite Venezuela’s ‘significant weight’; that it had managed to 
renegotiate its debts with the Paris Club and other creditors in 
terms that allow access to new financing; foreign investment 
was underway and was recognised as an essential component 
in the country’s future development; and tourism had become 
the second largest source of foreign exchange after the export 
of professional services and biotechnological products. Mr. 
Alonso also emphasised that the country was able to continue 
funding investments in strategic sectors such as tourism, nickel, 
construction and renewable energy, and suggested that the fact 
that 29 per cent of all Cuban workers were in self-employment 
provided a form of protection against large scale (state) 
unemployment.

While there was no doubt that the country would experience 
difficulties in the coming months, he wrote, there was no need 
for panic or to allow ‘opportunists, exploiters, speculators and 
manipulators to prevail.’ ‘A momentary darkness,’ he said, should 
not divert the view away from the light of the future.

Recounting this is not intended to argue for or against the 
accuracy of Mr. Alonso’s analysis, but to demonstrate why Cuba’s 
collegiate leadership believe they will be able to turn the economy 
around in a relatively short time.

This is important as the timing and successful delivery of recovery 
will have a considerable bearing on popular Cuban perception of 
the country’s present and future leadership, as planned changes 
take place.

President Castro has made clear that he will stand down as 
President in 2018, and gradually hand over the management of 
the country to the next generation.

As one committed Cuban academic recently noted at an 
external roundtable meeting, the ability of the country’s historical 
leadership to be able to retire with respect and without criticism 
having demonstrated that the model they have fostered is both 
socially and economically viable long into the future, is important. 
It will, he said, enable the next generation of leaders to have the 
moral authority to deliver difficult decisions and take forward the 
process of change.

Judging from his now intensive international travel, and regular 
domestic media exposure, the role of overseeing the country’s 
future along with other younger ministers, will likely fall to Miguel 
Diaz Canel, the country’s First Vice President.

Less certain, however, is how in the coming years power will 
be exercised, as it is unclear whether in future the leadership of 
the Cuban Communist Party and of government will continue 
to coincide; matters that may become clearer when promised 
changes to the constitution and a new electoral law are revealed.

The list of economic difficulties facing Cuba’s present and future 
leadership is challenging.

Beyond present concerns and making the economic reform 
process work, it includes the prospect of the collapse of the 
Venezuelan economy to which Cuba is symbiotically linked; the 
absence, so far, of any significant long-term financial gains from 
the policy of détente with the US; logistical problems holding 
back a greater economic role for non-state co-operatives and the 
self-employed; the better implementation of taxation; improved 
management at all levels; tensions over the role of the media and 
the internet; and, as the national assembly recently observed, 
growing income inequality.

How long the new period of austerity will last is unclear. Barring 
change of the kind seen previously in Vietnam, it may well result 
in new uncertainties in a country with an economy in a slow 
transition, and where generational change and new thinking 
about its management is now overdue.

Notes:

1)  Agradecemos al Sr. Jessop y al Caribbean Council el permiso para reproducir 
esta columna. 

2. 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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Fondos federales: quién recibe qué
Por Juan A. Castañer Martínez

Frecuentemente, cuando se hace referencia a los fondos federales 
que afluyen a Puerto Rico, se enfatiza más el total, y se tiende a 
ignorar su distribución, es decir, quién recibe qué, y se da a su 
vez la impresión equivocada de que la mayoría corresponde a 
lo que algunos denominan peyorativamente como “mantengo”. 
Su importancia no es insignificante pues representaron el 20.3% 
del PNB (una vez descontados los pagos hechos). Un examen 
de los datos más recientes, correspondientes al año fiscal 2015 
despejan tal idea.

En dicho año fiscal, el total de fondos federales recibidos por las 
personas, gobierno, y entidades privadas ascendió a $20,256 
millones, de los cuales el 82.0% se destinó a las personas, y el 
18.0% al gobierno (Gobierno central, corporaciones, y municipios).1  
De ese total, los cinco renglones de gastos más importantes 
representan el 94.0% del total de fondos recibidos $18,979.0 
millones (Véase la Tabla 1).

Fuente: Junta de Planificación (2016). Apéndice Estadístico 2015. Tablas 21 y 22.  *Gobierno, 
corporaciones, y municipios. Incluye fondos ARRA.  ** Incluye a la ACT. 

La mayoría correspondió a beneficios por concepto de Seguro 
Social y Medicare, algo por lo que se ha contribuido por las 
personas y patronos, es decir, son lo que se conoce como 
transferencias devengadas, no otorgadas. Lo destinado al 
sector gobierno ocupa el tercer lugar. Los fondos por concepto 
de asistencia nutricional, que ascendieron a $1,846 millones, es 
la única categoría de transferencias otorgadas. Le siguen en 
importancia los fondos destinados a veteranos, que incluye su 
pensión, y ascendieron a $1,416 millones. Interesantemente, la 
diferencia entre los dos últimos es de apenas $430.0 millones. 
En pocos años es posible que sobrepasen a lo recibido por 
Asistencia Nutricional.

Del total que reciben las personas ($16,591 millones), el 73.0% 
corresponden a beneficios de Seguro Social y Medicare, el 11.1% a 
Asistencia Nutricional, y el 8.5% en beneficios a veteranos (Véase 
la tabla 2), Es decir, la mayoría son ingresos devengados, no 

otorgados. La contribución, o impacto económico de los ingresos 
por concepto de Seguro Social y Veteranos es mayor que lo que 
se asume proviene por concepto de Asistencia Nutricional. 

Fuente: Junta de Planificación (2016). Apéndice Estadístico 2015. Tablas 21 y 22.  *Gobierno, 
corporaciones, y municipios. Incluye fondos ARRA.  ** Incluye a la ACT. 

Fuente: Junta de Planificación (2016). Apéndice Estadístico 2015. Tabla 21. * Incluye los 
ingresos de la Ley de Estímulo Económico de 2008, al Fondo de Transición a la Televisión 

Tabla I: Recibos de fondos/gastos federales
 en orden de importancia , AF 2015

Tabla II: Distribución de las transferencias federales (recibos)
 AF 2015

Tabla III: Transferencias federales a las personas
 AF 2015
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Digital y Seguridad Pública.

La otra categoría que le sigue en importancia son los fondos 
por concepto de becas, que ascendieron a $789.0 millones, una 
partida que ha ido en aumento en los últimos años.

Lo recibido por el sector gobierno, que representa el 18.0% del 
total, constituyen otra fuente de fondos importante.

Vemos entonces que la gran mayoría de los fondos recibidos 
(66.7%), son transferencias devengadas, y solo una tercera parte 
otorgadas. Al final, su magnitud es significativa, por lo que su 
impacto económico es determinante.

Teniendo en cuenta la magnitud de los fondos federales a Puerto 
Rico, el análisis anterior nos lleva a considerar los flujos netos (lo 
pagado menos lo recibido) importantes de fondos a la economía, 
que nos permite conocer si los flujos de transferencias federales 
netas son mayores o no respecto a los privados.

En la tabla 4 se presenta, en términos de un ejercicio contabilistico 
simple, una comparación de los flujos netos de transferencias 
unilaterales netas (Federales y otras), más los gastos de las 
agencias federales en Puerto Rico, que representan una corriente 
importante de fondos, los derechos de aduana y arbitrios por 
concepto de los embarques de ron, que son devueltos a Puerto 
Rico. Hemos incluido también los ingresos que recibe Hacienda 
por concepto de la Ley 154, ya que constituyen un ingreso 
contributivo dejado de recibir por el gobierno federal (Foregone 
revenue), al igual que los derechos de aduana y los arbitrios 
de embarques de ron. En ese flujo neto de fondos, además de 
los fondos federales, la otra categoría más importante son los 
rendimientos netos de capital, es decir, los ingresos por concepto 

de ganancias, intereses y regalías, que reciben las empresas e 
individuos no residentes, menos los que reciben del exterior los 
residentes. En el año fiscal 2015 esa salida neta de ganancias 
ascendió a $35,643 millones. 

Dos datos importantes surgen de dicho examen comparativo. 
En primer lugar, en términos de valor del total de flujos/
ingresos netos, si bien es cierto que por el lado de ingresos las 
transferencias unilaterales federales netas son considerables, 
habiendo ascendido a $16,736 millones en el año fiscal 2015, 

Tabla IV: Flujos de fondos netos federales, gastos federales, remesas, 
transferencias estatales, y de rendimientos de capital
 en millones y años fiscales

Fuente: Junta de Planificación (2016), Apéndice Estadístico 2014 y 2015, tablas 18, 20, 21, 22 y 27. (+) denota entrada. (-) denota salida.

En el año fiscal 2015 el total de fondos federales recibidos por las 
personas, gobierno, y entidades privadas ascendió a $20,256 millones, 
de los cuales el 82.0% se destinó a las personas, y el 18.0% al gobierno
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bien podría interpretarse como una descapitalización, no deja de 
ser impresionante.3

Notas:

1. Estos datos no incluyen los fondos federales que reciben las instituciones 
educativas privadas por otros conceptos que no sean los de asistencia 
económica (Becas), que en todo caso constituyen la mayoría de lo que 
reciben.

2. Estimaciones de la CEPAL para América Latina y el Caribe, por ejemplo, 
muestran que en el último decenio, las salidas en cifras brutas originadas 
en la manipulación de precios del comercio internacional registraron un 
incremento medio anual del orden del 9.0%, y llegaron a $765.0 billones 
de dólares en el acumulado de 2004-2013, lo que equivale al 1.8% del PIB 
regional. Las pérdidas tributarias de la región relacionadas con estas salidas 
rondaron los $31.0 billones de dólares en 2013. Véase CEPAL (2016), Estudio 
Económico de América Latina y el Caribe 2016, pp. 18-19. En: http://www.cepal.
org/es/publicaciones/40326-estudio-economico-america-latina-caribe-2016-
la-agenda-2030-desarrollo.

3. A esta cantidad habría que restarle la entrada por concepto de inversión 
directa externa (IED), pero no se dispone de estos estimados para Puerto 
Rico. Los flujos de IED reducirían la salida neta total de ingresos netos 
estimada, pero posiblemente no por mucha magnitud.          

estos ingresos son menores a la salida neta de rendimientos de 
capital. Así, el balance neto de ingresos/fondos ha representado 
una salida neta de ingresos de la economía hacia Estados Unidos, 
que en el año fiscal 2015 ascendió a $13,895 millones.

En segundo lugar, esa salida neta de ingresos se ha ido reduciendo 
a partir del fiscal 2008, cuando ascendió a $16,818 millones. La 
razón por la cual esto ha estado sucediendo es que, mientras las 
transferencias federales unilaterales netas aumentaron en $4,741 
millones entre el año fiscal 2008 y el 2015, el aumento en la salida 
neta de rendimientos de capital fue menor, $3,708 millones. 

En balance, no obstante el aumento en las transferencias 
unilaterales netas federales, la economía registró una salida 
neta combinada de ingresos por $2,924 millones entre el 2008 
y 2015. Durante el período de 2008 a 2015, hubo una entrada o 
flujo neto de transferencias unilaterales federales, la mayor parte 
como vimos destinadas a las personas, por $127.9 billones. Sin 
embargo, se registró una salida neta de rendimientos de capital 
por $276.7 billones, aunque sabemos que parte de esas ganancias 
no provienen de producción en Puerto Rico.2 Esa diferencia, que 

En su más reciente análisis el sobre el empleo en su región, dado 
a conocer el pasado 18 de agosto y en donde incluye a Puerto 
Rico, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York señala que los 
empleos con salarios medios han comenzado por fin a aumentar.1 
Mientras, en el caso de Puerto Rico han disminuido durante el 
período 2010-2015, a la vez que la pérdida en empleos continúa. 
¿Cómo se ha dado esta tendencia?

Utilizando la misma tipología que utilizó el FRBNY en su análisis 
(P. 11) y aplicándola a Puerto Rico con los datos de la Encuesta 
de Empleo por Ocupación, desarrollamos una distribución 

Los empleos en salarios medios y bajos disminuyen
Por Juan A. Castañer Martínez

del empleo total por tipo de empleo (Sobre la base del salario 
mediano), para el período entre los años 1999 a 2015.2

Efectivamente, ha habido una disminución en los empleos en 
ocupaciones con salarios medios. Como resultado se ha dado 
una polarización en la distribución de los salarios, aumentando 
aquellas con salarios altos mientras que las que tienen salarios 
bajos disminuyeron pero bien poco. El empleo en ocupaciones 
con salarios altos aumentó a una tasa anual compuesta de 1.2%, 
mientras que el de ocupaciones con salarios medios se redujo 
en 1.5%, y el de ocupaciones con salarios bajos en 0.4%.

Tabla I: Distribución del Empleo en Puerto Rico por Tipo de Ocupaciones, 1999 - 2015 
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Durante el mes de agosto, personal de Estudios Técnicos, Inc. 
participó en las siguientes actividades:

•	 3 de agosto – Reunión del Comité de Planificación Económica de 
la Asociación de Industriales

•	 4 de agosto – Reunión con funcionarios del Gobierno de Puerto 
Rico y del Tesoro federal

•	 4 de agosto – Reunión con Consejo de Ex-Presidentes de la 
Asociación de Industriales

•	 13 de agosto – Se participó en un Taller de la Junta de directores 
de la Asociación de Industriales

•	 17 de agosto – Se participó en una reunión del Comité de Política 
Pública de Fondos Unidos de Puerto Rico

•	 17 de agosto – El equipo de Análisis y Política Social de Estudios 
Técnicos, Inc. llevó a cabo el taller de presentación y validación del 
Plan Integrado de Vigilancia, Prevención y Tratamiento del VIH en 
Puerto Rico. El Plan se realiza en cumplimiento con la legislación 
federal aplicable a los programas dirigidos a la prevención y 
tratamiento del VIH, auspiciados por la Administración de Recursos 
y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en inglés) y el Centro 
para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus 
siglas en inglés). 

Noticias de Estudios Técnicos, Inc.
•	 17 de agosto – Reunión con ACDET sobre impuesto a inventarios

•	 17 de agosto – Anitza Cox participó como oradora en la primera 
actividad celebrada por el Comité Timón de la Red de Empresarias 
y Mujeres Profesionales de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

•	 18 de agosto – Mesa redonda con prensa de negocios en 
Asociación de Industriales

•	 25 de agosto – Reunión Junta de Directores de la Asociación de 
Industriales

•	 26 de agosto – Anitza Cox participó en el conversatorio a agencias 
participantes de Fondos Unidos, celebrado el 26 y 30 de agosto. El 
conversatorio tuvo el propósito de profundizar sobre la situación 
social y económica de Puerto Rico y el contexto de PROMESA.

•	 28 de agosto – Se ofreció una charla sobre las perspectivas 
económicas a CoopPharma. 

•	 31 de agosto – Se participó en la Conferencia de la Cámara de 
Comercio sobre PROMESA

•	 31 de agosto – Se participó en reunión del comité de “Estrategias 
de desarrollo económico para Puerto Rico” de la Cumbre Social

Entre 1999 y 2015 el empleo total se redujo en 105,290. El empleo 
en ocupaciones con salarios medios se redujo considerablemente, 
en 116,330, y aquellos en ocupaciones con salarios bajos en 16,580 
empleos, ante las reducciones considerables en el empleo en los 
sectores de construcción y manufactura, de 93,840 empleos. 

El aumento en el empleo en las ocupaciones con salarios altos 
es reflejo más que nada del incremento que ha habido en el 
sector de las ocupaciones relacionadas con la salud (Cuidado 
de la salud y Ocupaciones Técnicas). Ese aumento representó el 
56.0% del aumento total en el empleo de este segmento entre 
el 1999 y 2015. Igualmente, y lo que es positivo el empleo en 
las ocupaciones en el sector de computadoras y matemáticas 
aumentó a una tasa anual compuesta de 3.0%.

Si bien es cierto que el empleo en ocupaciones con salarios altos 
aumentó, no deja de ser preocupante esa pérdida en empleo 
en las ocupaciones con salarios medios, pues es en donde se 
concentra la mayor parte del empleo asalariado. Para el 2015, su 
participación en el empleo total aumentó a 18.3% en el 2015 de 
14.0% en 1999, mientras que la de las ocupaciones con salarios 
medios se redujo a 50.0% de 56.4% en 1999. No obstante la 
disminución en su empleo, la participación del empleo en las 
ocupaciones con salarios bajos se ha mantenido muy similar, en 
promedio 30.4%. De ahí la polarización mencionada entre los dos 
segmentos opuestos en cuanto a nivel de salarios.

¿Cómo se han comportado los salarios? Ajustados por la inflación 
durante el período, los salarios de los empleos en las ocupaciones 
con salarios altos aumentaron a una tasa anual compuesta real de 
0.2%, mientras que el de aquellos en las ocupaciones con salarios 
bajos se redujo en 0.2%, y los de empleos en ocupaciones con 
salarios medios no vieron cambio significativo. Esa disminución 
real en los salarios de las ocupaciones con salarios bajos es 
preocupante, y refleja la concentración mayor en ocupaciones 
con salarios cercanos a o con salario mínimo.

No hay duda de que resulta beneficioso para la economía que 
aumente el empleo en ocupaciones con salarios altos, pero el 
beneficio de ese aumento se ha visto más que neutralizado por 
la disminución marcada en el empleo en las ocupaciones con 
salarios medios. 

Notas:

1. Federal Reserve Bank of New York, Job Growth in the Region – Economic 
Press Briefing, August 18, 2016. En: https://www.newyorkfed.org/newsevents/
mediaadvisory/2016/0811-2016. 

2. U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment Survey – Puerto 
Rico , 1999; Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (2016), Empleo 
y Salario por Ocupación, 2010 y 2015. En: http://www.mercadolaboral.pr.gov/
Construccion_Tablas/Estadisticas_Empleo/Est_Ocupacion.aspx.
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La aprobación de PROMESA ha impactado la economía, principalmente creando un ambiente de mayor certeza. Esto seguramente será beneficioso 
para aumentar el ritmo de inversión en la Isla a mediano plazo. 

Los indicadores del segundo trimestre relacionados al empleo, al igual que los números disponibles para el  mes de julio (PROMESA se aprobó el 
30 de junio) siguen positivos para el empleo total y la tasa de desempleo. Los números para el sector de la manufactura siguen siendo motivo de 
preocupación pues continúan a la baja desde, al menos, el primer trimestre de 2013.

Un dato interesante en los indicadores es que la tasa de inflación total fue de  -0.1% en el segundo trimestre, pero si la medimos excluyendo 
energía y alimentos, aumenta a 2.5%. Esto es reflejo del impacto que ha tenido la disminución en el precio del combustible. Es de esperar que con 
el aumento de energía eléctrica de agosto y el anunciado para enero de 2017, esto cambiará. 

Dos datos merecen un comentario. Las ventas de nuevas viviendas aumentan en cerca de 52% en el trimestre en comparación con el año antes 
y las ventas de autos aumentan en 10%. En ambos casos, aunque las noticias son buenas, hay que recordar que la base sobre la cual ocurren los 
aumentos es muy baja. Las ventas de nuevas viviendas y de autos en el 2016 serán similares al 2015.

Indicadores 
económicos
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