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Contribución sectorial y cambio en 
el empleo entre el 2007 y 2016
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Entre los años 2007, inicio de la contracción económica 
actual, y el 2016, el empleo asalariado no agrícola, ajustado 
estacionalmente (AE), ha registrado unos cambios, no solo 

en cuanto a su disminución, sino también en los sectores que 
han contribuido a la misma, como también aquellos cuyo empleo 
ha aumentado. El análisis aquí presentado, intenta examinar 
cual ha sido la contribución del empleo por sector industrial a 
su caída total durante el período mencionado. También, cómo 
ha cambiado la composición sectorial del mismo, y cómo estos 
cambios han contribuido o no, a esa disminución.

La Tabla 1 en la página 2 presenta la composición del empleo 
asalariado, la distribución de los cambios, y la contribución 

de los sectores al mismo. Como reflejo de la pronunciada 
contracción que experimenta la economía desde el 2007, el 
empleo asalariado agrícola (AE) se redujo en 139,000 empleos, 
a una tasa anual compuesta de -1.59%, y -13.5% respecto al 2007. 
Esa pérdida en empleos se concentró más en unos sectores que 
otros, y mayormente en el sector gobierno. Sin embargo, hubo 
sectores importantes del empleo privado que se movieron a la 
baja también.

Por Juan A. Castañer Martínez

H.L. Mencken (1880-1956)

“As democracy is perfected, the office of president represents more and more closely, the inner soul of the people. On some great and glorious 
day the plain folks of the land will reach their heart’s desire at last and the White House will be adorned by a downright moron.”



Perspectivas agosto 2017

2

Viene de la portada

Los sectores que más contribuyeron a la pérdida en empleos 
durante el período fueron gobierno, principalmente el gobierno 
estatal, los de minería y construcción, y manufactura. El sector 
gobierno en agregado registró una disminución de 71,300 
empleos, acentuado por la baja en el sector estatal de 64,100 
empleos, con una disminución anual de -2.99%, poco más del 
50% de la pérdida total de empleo. Contribuyendo en -0.82 puntos 
porcentuales al cambio en el empleo total incorporando pérdidas 
y aumentos en el empleo. Aunque la disminución del empleo 
en minería y construcción fue menor a la del sector gobierno, 
39,600, se redujo a una tasa anual compuesta mayor, de -10.39%, 
contribuyendo en 0.45 puntos porcentuales a la caída total del 
empleo. El tercer sector con una caída significativa en el empleo 
fue el de manufactura. Registró una pérdida de 32,700 empleos, 
a una tasa anual compuesta de -3.99%, contribuyendo en -0.38 
puntos porcentuales a la disminución total del empleo.

Otros sectores importantes también registraron bajas en su 
empleo, como los de Finanzas (-5,800), Información (-4,200), 
comercio al detalle (-3,600), y otros servicios (-4,300). Su 
contribución a la caída en el empleo total fluctuó entre -0.04 y 
-0.07 puntos porcentuales. La pérdida de empleos en el sector 
de Información es preocupante, pues representa un sector clave 
para una economía que desea crecer más en cuanto a tecnología 
de información.

Tabla I: Contribución al cambio en el empleo asalariado no agrícola, 2007 a 2016 (ajustado estacionalmente)

¿Qué sectores registraron aumentos en su empleo? Realmente 
muy pocos. Solo tres registraron aumentos en su empleo: 
Servicios educativos y de salud, el que más empleos creó, 
con 15,500 empleos, a una tasa anual compuesta de 14.0%, y 
con la contribución mayor al crecimiento del empleo total de 
0.18 puntos porcentuales, Recreación y alojamiento (7,900), y 
Servicios profesionales y comerciales (4,400). Los tres en conjunto 

Gráfica I: Cambios en el empleo por sector

Fuentes: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (2017). Empleo asalariado no agrícola (Encuesta de Establecimiento); U.S. BLS (2017), Current Employment Statistics. * Tasa de 
crecimiento compuesta. En la distribución porcentual del cambio 1.00 = 100%.
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contribuyeron positivamente en 0.32 puntos porcentuales a 
mitigar la pérdida total de empleo, que no fue suficiente para 
contrarrestar la contribución negativa de -1.91 puntos porcentuales 
del resto de los sectores. En el caso del sector de recreación y 
alojamiento, el subsector que más contribuyó en empleos fue 
el de establecimientos de servicios de alimentos y bebidas, con 
7,200 empleos, ya que el de alojamiento apenas aumentó en 
200 empleos.

La disminución en el empleo trajo a su vez cierto realineamiento 
en la distribución de los sectores principales, en cuanto a 
importancia relativa (Véase la Gráfica 2). La participación del 
sector de manufactura en el empleo total, bajó de 10.3% en el 
2007 a 8.3% en el 2016. De igual forma disminuyó la del sector 
de minería y construcción, a 2.6%, de 6.1% en el 2007. El empleo 
en el sector de Servicios educativos y de salud aumentó a 14.0%, 
de 10.3% en el 2007, al igual que el de Servicios profesionales y 
comerciales, representando el 13.0% del empleo total, respecto 
a 10.6% en el 2007. En el caso del sector de comercio al detalle, 
aunque su empleo disminuyó no así su participación en el empleo 
total asalariado, pasando a tener el 14.4% en el 2016, comparado 
con 12.8% en el 2007. Esto último puede ser preocupante, ya que 
es un sector muy susceptible a los vaivenes del ciclo económico. 
Una economía en donde la mayor parte del empleo privado está 
en este sector, con unos salarios medios bajos, es algo a reevaluar. 

Por tipo de sector, la participación del empleo público disminuyó, 
de 28.9% a 25.4% en el 2016, aumentando la del sector privado, de 

Gráfica II: Distribución del empleo asalariado no agrícola por sector 

The broader implications of Washington’s new 
Cuba policy

Por David Jessop

On June 16, speaking in Miami, President Trump announced 
measures reversing aspects of his predecessor’s policy of 
normalizing relations with Cuba. 

Although the changes seem minimal, the content of the 
accompanying Presidential directive, couple with the President’s 
remarks, suggests that new uncertainties lie ahead for every 
nation that had welcomed détente and the opportunity it 
presented to deepen bilateral relations with Cuba. 

As has been widely reported, when introduced, the new 
regulations will end individual travel by US citizens, tighten 
US oversight of group travel, and proscribe most US business 
activities with Cuban military enterprises and their subsidiaries. 
However, far less clear are the broader implications of the US 

President’s National Security Directive, ‘Strengthening US Policy 
towards Cuba’. 

One paragraph appears to repeal in its entirety President 
Obama’s 2016 extensive Policy Directive, ‘Normalization of US-
Cuba Relations’, by observing that the Trump security directive 
‘supersedes and replaces both National Security Presidential 
Directive-52 of June 28, 2007, US Policy toward Cuba, and 
Presidential Policy Directive-43 of October 14, 2016, United States-
Cuba Normalization’. 

Speaking to diplomats to try to understand the broader 
implications of this, and in the absence of relevant US interlocutors, 
uncertainty prevails as to whether or not this means that the 
Trump directive opens the door to further change. This would 

71.1% a 74.6%. Ahora, ese aumento en la participación del empleo 
privado en el total es positivo, pero se dio más que nada como 
consecuencia de la reducción significativa en el empleo público. 
En balance, con la excepción de tres sectores, el empleo privado 
disminuyó en 67,700 empleos. La capacidad de generar más 
empleos se mantuvo sumamente débil. 
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potentially make the new Cuba policy far more substantive in 
reality than it might initially appear. 

For example, it is far from clear whether, by rescinding the 2016 
Obama Policy Directive, cooperation on security issues including 
counter-terrorism, human rights dialogue, and the now regular 
bilateral exchanges with Washington, will be maintained, or if other 
core aspects of the recently established US-Cuba relationship 
will continue. 

There also appears to be no coherence between the draft budget 
recently presented by the Trump Administration to Congress, 
which cut back USAID spending on Cuba, and the language 
of the new security directive which implies an extension of US 
democracy programmes in the country. 

In addition, it remains uncertain whether the US Treasury will 
tighten rules in relation to investment flows. This could see a 
return to attempts by Washington to chill investments from third 
countries, including those by companies in Canada, the EU, and 
the Caribbean region. 

Separately, European officials say they are watching carefully to 
see whether the US President will follow the footsteps of every 
one of his predecessors and use his executive power to waive 
the Helms Burton Title III provision on a six-monthly basis. This 
enables US-registered claimants of expropriated assets to act 
against those said to be trafficking (making use of) such property. 

For those too young to be aware, the 1996 Helms Burton 
legislation has extraterritorial reach. If fully implemented, therefore, 
it brings with it the possibility of a counter threat of possible WTO 
action by those third-party governments which are affected. To 
avoid this eventuality, the EU responded by adopting a policy 
of introducing political conditionalities into its relationship with 
Cuba, an approach that was abandoned late last year in favour 
of political dialogue and cooperation. 

In his address to Cuban-American political supporters in Little 
Havana, the US President used language seemingly guaranteed 
to generate new tensions and cause Cuba to reject his approach. 
He described the Cuban government as “brutal” and as having 
committed “terrible crimes… in service of a depraved ideology”. 
His Administration, he said, will not hide from, excuse or glamorize 
the actions of the Cuban regime. He also observed that the US 
was “a voice against repression in our region… and a voice for the 
freedom of the Cuban people”. 

Describing the US President’s remarks as ‘full of hostile rhetoric’ 
and as reversing the progress achieved over the last two years, 
an initial Cuban Government statement rejected ‘any strategy 
aimed at changing the political, economic and social system 
in Cuba, whether it seeks to achieve it through pressures and 
impositions, or by using more subtle methods’. It also said it will 
now undertake a thorough analysis before responding further. 

But more importantly, in lines largely ignored outside of Cuba, its 
government said that by repealing President Obama’s 2016 Policy 
Directive on US-Cuba Relations, President Trump had set aside the 
issue that had been central to Cuba’s willingness to take forward 
the process of détente: recognition by the US of the country’s 
independence, sovereignty and right to self-determination, and 
its recognition of the Cuban government as a legitimate and 
equal interlocutor. 

It also lamented the loss of the opportunity for ‘a relationship 
of civilized coexistence’ despite ‘the great differences that exist 
between the two governments’. 

The broader implications of the language used by President 
Trump were, moreover, scarcely reported. In announcing his Cuba 
policy, the President effectively set out in brief his foreign policy 
towards the Americas. 

Placing his security directive on Cuba within the context of his 
Administration’s rarely stated hemispheric thinking, he said that 
countries should take greater responsibility for creating stability 
in their own regions. This, he said, involved “the United States 
adopting a principled realism, rooted in our values, shared 
interests, and common sense”. He also remarked, apparently 
without paradox or irony: “We all accept that all nations have the 
right to chart their own paths – and I’m certainly a very big believer 
in that – so we will respect Cuban sovereignty”. 

While his comments were partly aimed at his predecessor, 
his words suggest not just the reversal of President Obama’s 
approach to Cuba, but that the US has turned its back on the 
wider hemispheric value of normalization, seeing the Americas 
as a region in which Washington will again act in its own interests. 

How strictly the US will enforce its planned restrictions, or whether 
they will in any way touch third countries or their businesses will 
depend on the nature of the regulations produced by federal 
agencies, and whether the Cuban government introduces 
measures that seek to weaken or void their effect. 

If taken at face value the new measures appear limited. 

However, the tone and content of the President’s words, crafted in 
consultation with Cuban-American Republicans, together with the 
language in his policy directive, suggest it would be reasonable 
to expect further executive orders and reversals that politically 
tighten Washington’s relations with Havana.

Note: 
We thank David Jessop for his permission to reproduce this column.
Mr. 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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calidad de vida tienen programas diseñados para lograr otros 
objetivos o por las externalidades que surgen de actividades 
económicas de distinto tipo. Aunque en la Administración 
Fortuño se formó un Consejo de Calidad de Vida, una iniciativa 
muy positiva, este tuvo muy poco impacto. Algo similar ocurrió 
en la Administración García Padilla con la Comisión de Desarrollo 
Cultural, tema muy ligado al de calidad de vida. La integración de 
esfuerzos para poner en marcha una política pública enfocada 
en mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños es una 
necesidad urgente, particularmente en momentos como el que 
caracteriza la realidad actual.

Típicamente, los economistas han definido calidad de vida en 
función del nivel de ingreso per capita de las personas. Mientras 
más alto el nivel de ingresos, se supone que la calidad de vida 
es mejor. Este tratamiento del tema es simplista y hay un amplio 
consenso de que la distribución de dicho ingreso es de igual o 

Continúa en la página 6

La calidad de vida*

Desde hace ya bastante tiempo, mejorar la calidad de vida se 
ha convertido en una meta a la que todos aspiran. Pero, ¿qué 
exactamente es calidad de vida? Aunque parecería obvia la 
contestación – un buen nivel de ingresos, baja criminalidad, acceso 
a servicios de salud y educación, una buena oferta cultural, etc. – 
para convertir la calidad de vida en un objetivo de política pública 
es necesario contar con una definición más precisa. La cita de 
Richard Easterlin es pertinente, pues mejorar la calidad de vida 
requiere enfoques que integren varias disciplinas. La económica 
es fundamental, pero no es la única ni quizás la más importante.

Reconociendo esto, se organizó hace pocos años un simposio que 
reunió a economistas, científicos sociales y filósofos para discutir 
el tema y aportar ideas hacia una definición. En éste, A.K. Sen, 
profesor de Harvard, Premio Nobel y uno de los más distinguidos 
economistas, y sus colaboradores hicieron interesantes 
aportaciones, algunas de las cuales pasaron a formar parte del 
libro de Sen, Development as Freedom, reseñado en Perspectivas 
anteriormente. En dicho libro Sen define el desarrollo de la siguiente 
manera: “Development can be seen ... as a process of expanding the 
real freedoms that people enjoy (economic opportunities, political 
freedom, social facilities, transparency guarantees, protective 
security).” Esa definición del desarrollo se asemeja bastante a lo 
que podría ser una definición de calidad de vida y la aparta de lo 
que tradicionalmente los economistas visualizan como desarrollo. 

El Banco Mundial ha completado varios estudios relacionados al 
tema desde hace  mucho tiempo. Uno de los primeros resultó en 
la publicación Redistribution with Growth, una colaboración con 
el Institute of Development Studies de Gran Bretaña a mediados 
de los setenta. Otro fue el libro The Quality of Growth del 2000. 
Más recientemente el Commission on Growth and Development 
del Banco Mundial publicó varios libros que tocaban el tema del 
desarrollo socio-económico, especialmente Equity and Growth in 
a Globalizing World, del 2010.

La discusión sobre la calidad de vida ha tenido poca resonancia, 
tanto en la literatura académica como en las discusiones sobre 
política pública en gran medida porque es un concepto difícil 
de validar empíricamente. Esto hace necesario que se formalice 
su tratamiento, de modo que se puedan formular las políticas 
indicadas y medir su impacto. De otra manera, un tema de tanta 
importancia podría quedar excluido de las determinaciones 
de política pública, excepto por las consecuencias que sobre la 

Por José J. Villamil

“... economics alone is not enough, and this is why I am a reluctant economist.
We cannot comprehend the world around us without knowledge of the facts and

insights provided by the other social sciences.... It is good to be an economist; it
is better to be a social scientist.”

Richard Easterlin

The Reluctant Economist
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mayor importancia. El tema de la igualdad en la discusión de la 
calidad de vida es uno de importancia central.

El enfoque economicista ha sido cuestionado por Sen y otros y la 
experiencia del estado de Kerala en la India presenta una situación 
que es contraria a éste. Kerala es de los estados más pobres en 
términos del nivel de ingresos, pero su población disfruta de 
la esperanza de vida más alta de la India y sus indicadores de 
bienestar social superan los de otros estados de dicho país con 
niveles de ingreso superiores. Esto se debe en gran medida a 
una mejor distribución del ingreso y la riqueza. El caso de Kerala 
ha sido ampliamente discutido en la literatura sobre el desarrollo 
sustentable (G. Parayil (ed.), Kerala: the Development Experience, 
Zed Books, London, 2000)

Hay tres aspectos clave en la discusión de la calidad de vida. El 
primero es el tema, mencionado anteriormente, de la igualdad, 
sobre el cual no hay unanimidad de criterios en torno a qué es 
lo que la define. Mientras algunos abogan por una definición que 
pone el énfasis en la igualdad en la distribución de bienes o de la 
capacidad de adquirirlos, otros señalan que la igualdad debe ser 
medida en función de la igualdad de oportunidades para lograr 
determinadas metas (El Presidente de Cuba, Raúl Castro, adoptó 
esta segunda posición en un discurso a fines de 2008, cuando 
era de esperar que hubiera adoptado la primera, que ha sido la 
que formalmente la Revolución ha sostenido).

Otro asunto interesante en la discusión sobre el tema es la manera 
de comparar a sociedades distintas en cuanto a su calidad de vida. 
Aquí surgen dos puntos de vista. Uno sugiere la necesidad de 
desarrollar criterios de aplicabilidad universal, mientras que otros 
asumen la posición de que la calidad de vida es específica a cada 
cultura, ya que las necesidades y preferencias son distintas entre 
sociedades. En otras palabras, el peso que cada sociedad asigna 
a los factores que definen calidad de vida varía y eso imposibilita 
el desarrollo de métricas aplicables universalmente. Las Naciones 
Unidas comenzó a publicar un Informe sobre el desarrollo 
humano hace ya dos décadas con el objetivo, precisamente, 
de proveerle al tema de calidad de vida una base empírica y 
poder comparar las experiencias de diversos países con criterios 
claramente esbozados. Sir Richard Jolly, un economista inglés, 
fue el creador de la idea. Es interesante que en Puerto Rico se 
trabajó en la elaboración de un informe de desarrollo humano 
en el 2015, esfuerzo que se descontinuó.

Lo tercero que se plantea es la necesidad de diseñar estadísticas 
e indicadores que permitan medir la calidad de vida y los 
cambios en ésta. La experiencia más interesante al respecto 
surge de Suecia, en donde se utiliza una encuesta administrada 
a una muestra representativa de la población en la que se 
hacen preguntas sobre los indicadores de calidad de vida que 
se consideran más pertinentes: el estado de salud y el acceso a 
los servicios de salud, el empleo y las condiciones de trabajo, los 
recursos económicos disponibles, la escolaridad, la condición 

de la familia, la vivienda, la seguridad, recreación y cultura, y la 
participación en el proceso político.

Para cada indicador se formula un conjunto de preguntas 
dirigidas a establecer disponibilidad o acceso, distribución y uso. 
El resultado es un Índice de Calidad de Vida. Es bueno mencionar 
que este trabajo, patrocinado por el gobierno de Suecia, ha sido 
muy influyente en la determinación de su política pública. No es 
perfecto, pero es lo suficientemente preciso para servir de guía 
para esta.

La importancia de la discusión sobre el tema de calidad de vida 
radica en que de ella pueden surgir direcciones totalmente 
distintas en cuanto a la función del gobierno en la política social, el 
tipo de política social que se adopte y las maneras de implantarla. 
Por ejemplo, si se parte de la premisa de que lo importante es 
la igualdad en oportunidades, la política social pondría mayor 
énfasis en medidas de acceso al sistema de educación y el 
sistema de salud. Por el contrario, si lo que se quiere es una 
política de igualdad en la distribución del ingreso y la riqueza, la 
forma de lograrlo sería mediante políticas fiscales - principalmente 
contributivas - redistributivas. 

Una dimensión que es importante en definir la calidad de vida 
de una población es la movilidad social, eso es, la capacidad 
de personas de mejorar su condición socio-económica en el 
transcurso de sus vidas. Una definición que ha sido utilizada 
para definir si hay o no movilidad es si la persona está en mejor 
condición al concluir su vida útil que al comenzarla y si sus hijos 
estarán mejor que él. Gran Bretaña es de los pocos países en que 
hubo una política pública explícita para estimular la movilidad 
social. Muchos de los programas de beneficencia pueden reducir 
la pobreza y mitigar la desigualdad, pero en general hacen poco 
por promover la movilidad social. 

Para concluir, no podemos partir del supuesto que para todos la 
calidad de vida significa lo mismo. Es esencial lograr un consenso 
sobre su definición, sobre objetivos concretos que surjan de 
esa definición y precisar las estrategias y acciones necesarias 
para lograrlos. No menos importante es desarrollar la métrica 
que permita medir y evaluar el progreso hacia esos objetivos, 
o su ausencia, en el logro de una mejor calidad de vida. Sin 
estos elementos será muy difícil, si no imposible, desarrollar los 
enfoques apropiados de política pública. No obstante la dificultad 
que representa tratar el tema por lo anterior, no hay la menor 
duda que en Puerto Rico la crisis fiscal que ha desembocado 
en una crisis social ha impactado la calidad de vida de los 
puertorriqueños empeorando la calidad de los servicios públicos 
y estimulando la emigración masiva, en gran medida buscando 
una mejor calidad de vida. 

*  Una versión anterior de este artículo se publicó en Perspectivas en el 2010. 
Se publica nuevamente por entender que el tema de calidad de vida es muy 
relevante en la situación actual del país.
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Durante el mes de agosto, personal de Estudios Técnicos, Inc. participó 
en las siguientes actividades:

• 4 de agosto - Se sostuvo una reunión con oficiales de una empresa 
multinacional sobre las perspectivas económicas de Puerto Rico.

• 7 de agosto - Se sostuvo una reunión en el Senado relacionada a 
temas de política pública en diversas áreas.

• 9 de agosto - Se participó en una reunión en la Asociación de 
Industriales con el propósito de establecer un programa relacionado 
a la situación municipal.

• 10 de agosto - Se sostuvo una reunión con el Presidente de la 
Asociación de Constructores, el Arq. Ricardo Álvarez-Díaz y el 
Presidente Electo, Ing. Emilio Colón.

• 15  de agosto - Se participó en una reunión almuerzo con el encargado 
comercial del Consulado de España. 

• 17 de agosto - Se participó en la actividad del CEAL sobre la 
globalización y sus implicaciones para Puerto Rico.

• 22 de agosto - Se tuvo una conferencia con funcionarios de una 
empresa multinacional sobre las perspectivas económicas de Puerto 
Rico y el Caribe.

Noticias de Estudios Técnicos, Inc.
• 25 de agosto - La Asociación de Economistas dedicó su Convención 

a José J. Villamil.

• 26 de agosto - Se hizo una presentación en la Convención de la 
Asociación de Contratistas Generales sobre las Alianzas Público 
Privadas.

Nota: Nos sentimos muy orgullosos de que la Facultad de Derecho 
de la Universidad Interamericana nos solicitara que ofreciéramos un 
curso sobre hacer negocios en Cuba. El Lcdo. Kevin González-Toro fue 
el responsable del mismo. 

El pasado 10 de julio Anitza Cox y Graham Castillo participaron de la 
presentación del Conteo de Personas sin Hogar. El Conteo se lleva a cabo 
como parte de los requisitos del Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano Federal (HUD, por sus siglas en inglés) y su propósito es obtener 
datos no duplicados sobre el número de personas sin hogar, sus 
características y necesidades; y proveer información para la planificación 
de servicios al estado, municipios y entidades comunitarias. Estudios 
Técnicos colaboró en el desarrollo de la metodología, el adiestramiento 
a los voluntarios y el análisis de la información.

Nota de los Editores
El tema de Calidad de Vida asume particular importancia en el Puerto Rico actual, pero 
también tiene importantes lecciones para los economistas del país. La más importante 
es la necesidad de que el análisis económico incorpore los objetivos y metas sociales. 
Esto requiere que los economistas incorporen variables en sus análisis que no son 
económicas y, en ocasiones, difíciles de cuantificar. Por eso nos pareció tan pertinente 
la cita de Richrad Easterlin en el artículo publicado en este número de Perspectivas, y la 
de John Maynard Keynes a continuación:

“… the master-economist must possess a rare combination of gifts. He must reach a 
high standard in several different directions and must combine talents not often found 
together. He must be mathematician, historian, statesman, philosopher – in some degree. 
He must understand symbols and speak in words. He must contemplate the particular 
in terms of the general, and touch abstract and concrete in the same flight of thought. 
He must study the present in the light of the past for the purposes of the future. No 
part of man’s nature or his institutions must lie entirely outside his regard. He must be 
purposeful and disinterested in a simultaneous mood; as aloof and incorruptible as an 
artist, yet sometimes as near the earth as a politician.”

JM Keynes
The Economic Journal

9-1924
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Puede acceder las ediciones anteriores de Perspectivas escaneando el 
código desde su dispositivo móvil o através de la siguiente dirección:                                                                                                                                       
http://www.estudiostecnicos.com/es/publicaciones/perspectivas.html30a ñ o s

Indicadores 
Económicos

Síguenos en
Estudios Técnicos, Inc.

Las tendencias de los indicadores no reflejan cambios en lo que se había reportado anteriormente. Hay algunas excepciones como un leve 
aumento en el empleo total, y un ajuste en las ventas de autos. Es de interés que la tasa de desempleo está por debajo en el segundo trimestre 
de 2017 que en el mismo trimestre del 2016, pero a la vez, la tasa de empleo y la tasa de participación laboral bajaron. Todas las categorías de 
empleo – fuerza trabajadora, empleo asalariado no agrícola, empleo privado, empleo en la manufactura y empleo público – continúan la tendencia 
anterior de reducción. Como hemos manifestado en otras ocasiones, es particularmente preocupante la pérdida de empleos en la manufactura. 

Es igualmente preocupante la continua reducción en el consumo de energía eléctrica industrial y comercial. Una parte de esta reducción se debe 
a la co-generación y a medidas para economizar energía eléctrica, pero una parte importante es resultado de la continua contracción económica 
y la pérdida de población. Esta situación impacta de manera negativa a las finanzas de la Autoridad de Energía Eléctrica y empeora la ya difícil 
situación que confronta dicha entidad.


