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Glosario de términos económicos 
 

  
activos (1) La reserva o acervo de riquezas en un hogar.  (2) 

Derechos o reclamos relacionados a todo tipo de 
propiedad.  Existen activos tangibles tales como: un 
terreno, un hogar propio, un negocio o maquinaria y 
equipo. También se consideran activos ciertos bienes 
intangibles como: capital humano, social y cultural; y 
acceso al crédito.  
  

ahorro personal Parte de la renta que no se consume; en otras palabras 
diferencia entre la ingreso personal disponible y el 
consumo personal. Según datos de la Junta de 
Planificación, el ahorro personal en Puerto Rico ha sido 
negativo por varias décadas. En el año fiscal 2012, el 
ahorro personal totalizó (-1,026) millones de dólares. 

 
biotecnología La aplicación de técnicas y conocimiento biológico para 

modificar genéticamente organismos vivos y 
transformarlos en productos y servicios para el mercado. La 
industria biotecnológica consiste en un grupo de empresas 
que se concentran en producir dicho conocimiento para 
explotarlo comercialmente. A pesar de que no existe una 
definición fija de cuáles actividades industriales componen 
a la industria biotecnológica, existen varios análisis y 
estudios que proveen definiciones y estimados confiables. 
 

COFINA Corporación del Fondo de Interés Apremiante, creada en el 
2006, está autorizada para emitir bonos los cuales son 
pagados con una porción del Impuesto sobre las Ventas y el 
Uso (IVU) que se le ha asignado por ley.  Al 30 de junio de 
2013, había emitido unos $15,224 millones en bonos a 
largo plazo. 
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crédito Utilización de los fondos de otra persona a cambio de la 

promesa de devolverlos (normalmente con intereses) en 
una fecha posterior.  Los principales ejemplos son los 
préstamos a corto plazo de un banco, los créditos 
extendidos por los proveedores o el papel comercial.  

 
Cuentas de Ahorro y 
Desarrollo Individual 
(CADI)  
 
Individual Development 
Accounts (IDA’s) 

Cuentas especiales que incentivan el ahorro y la 
acumulación de activos mediante un mecanismo de pareo 
de fondos. Tradicionalmente, los participantes de un 
programa de CADI ahorran dinero por un período 
específico y estos ahorros son pareados en una proporción 
determinada (1:1, 2:1, etc.).  Las CADI  están  designadas 
para promover planes a largo plazo, ahorro e inversión y 
alcanzar metas futuras.  En Puerto Rico, la Ley 170 del 
2001 proveyó los mecanismos necesarios para la creación 
del primer programa de CADI. El programa ha sido 
administrado por la Administración para la Revitalización 
de las Comunidades (A.R.Co.) desde sus comienzos. Al 30 
de Abril de 2005, se habían abierto 142 cuentas. De 
acuerdo con la Ley 170, las familias participantes pueden 
utilizar los ahorros para adquirir la primera  vivienda del 
participante o pagar estudios post-secundarios en 
instituciones acreditadas.  

 
déficit estructural 
 

Representa la cantidad por la cual el total de gastos 
operacionales del gobierno, incluyendo el pago de la 
deuda, en un año fiscal determinado excede el total de los 
ingresos recurrentes recaudados en ese mismo año fiscal.  
Para el año fiscal 2013, el déficit estructural del gobierno 
de Puerto Rico se estima en $1,602 millones, lo que 
representa la diferencia entre los gastos recurrentes de 
$9,907 millones y los ingresos recurrentes de $8,305 
millones. ($8,305 - $9,907 = $1,602). 
 

déficit presupuestario 
 

Es la cantidad por la cual el total de los gastos incurridos en 
un año fiscal determinado exceden el total de ingresos 
recaudados en ese mismo año fiscal, sin incluir en los 
ingresos los préstamos pedidos. 
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deflacionar; deflactor  Convertir las variables nominales o monetarias en reales.  
Es un promedio de todos los precios de los bienes y 
servicios finales.  Sirve como herramienta para medir la 
inflación.  La Junta de Planificación publica y calcula los 
deflactores utilizados comúnmente en los análisis 
económicos.  

 
deuda constitucional 
 

La deuda constitucional se compone de las emisiones de 
bonos de obligaciones generales (“General Obligation 
Bonds”), de financiamientos otorgados por el BGF y por 
una emisión de bonos que realizo la CRUV, la cual por la 
Ley Núm. 134 de 13 de diciembre de 1994, debe ser 
pagada por el gobierno.  Incluye también obligaciones de 
algunas corporaciones públicas que han sido garantizadas 
directamente por el gobierno central de Puerto Rico.  El 
poder de imponer contribuciones y el crédito (“full faith 
and credit”) del estado se gravan para asegurar el repago 
de este tipo de deuda.  Al 30 de junio de 2013 esta deuda 
sumaba $16,233 millones. 
 

deuda de las 
corporaciones públicas 

Consiste de la deuda emitida por las corporaciones públicas 
del Estado Libre Asociado.  Esta deuda se repaga, en teoría, 
de los ingresos propios generados por las corporaciones.  El 
margen prestatario de las corporaciones públicas se calcula 
de acuerdo a su capacidad financiera y de acuerdo con los 
contratos de fideicomiso que éstas suscriben.  Al 30 de 
junio de 2013 esta deuda sumaba $25,575 millones. 
 

deuda de los municipios El BGF sirve de agente fiscal a los municipios.  El margen 
prestatario de cada municipio depende de la situación 
financiera de cada uno y de su respectiva capacidad de 
generar ingresos a través de la imposición de patentes 
municipales y otros gravámenes. Al 30 de junio de 2013 
esta deuda sumaba $3,882 millones. 
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deuda extra-
constitucional 
 

Aquella deuda incurrida por el gobierno para cuyo pago no 
se compromete el poder de impuestos del estado.  Para 
calcular esta deuda se toma en consideración aquellos 
financiamientos con el BGF y con terceros, como emisiones 
de bonos de la Public Finance Corporation, que son 
pagaderos de recursos provenientes de asignaciones 
legislativas y de otros fondos.  Al 30 de junio de 2013 esta 
deuda sumaba $4,043 millones. 

 
deuda que no grava al 
erario 

Esta deuda consiste de distintas obligaciones que no 
comprometen el poder de imponer impuestos del estado, 
como es el caso de la deuda constitucional, y tampoco es 
pagadera de asignaciones legislativas, como lo es la deuda 
extra-constitucional.  Al 30 de junio de 2013 esta deuda 
sumaba $2,138 millones. 
 

economía informal 
 

Consiste de los ingresos no reportados derivados (i) de la 
producción lícita de bienes y servicios, tales como la venta 
de frutas y vegetales en las carreteras y los servicios 
domésticos, y (ii) de actividades ilícitas, como el trasiego de 
narcóticos y la prostitución.  Según un estudio del 
Departamento de Trabajo, el tamaño de la economía 
informal consistente de actividades licitas se estima entre 
$1,131 millones y $10,473 millones. 
 

economías emergentes Son economías con bajos o medianos ingresos per cápita. 
Los países con economías emergentes constituyen 
aproximadamente 80% de la población global, 
representando 20% de la economía mundial. 
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economías mixtas Son economías que combinan los métodos y metas del 
capitalismo y el socialismo.  Las economías mixtas se basan 
principalmente en el sistema de precios para su 
organización económica pero utilizan toda una variedad de 
intervenciones del Estado (como los impuestos, el gasto, y 
la regulación) para hacer frente a la inestabilidad 
macroeconómica y a los fallos del mercado. La mayoría de 
las economías a nivel mundial están organizadas como 
economías mixtas donde rigen dinámicas de mercado y 
elementos del estado benefactor. 

 
 
empresas 936 Corporaciones que se acogían a la sección 936 del Código 

de Rentas Internas de los Estados Unidos para propósitos 
contributivos. La sección 936 concedía exenciones 
contributivas amplias, no sólo por actividades de 
producción, sino además por otros ingresos generados 
fuera de los EEUU, en jurisdicciones determinadas como 
Puerto Rico y otros países. Le permitía a subsidiarias 
estadounidenses que operaban en PR y otras posesiones a 
repatriar sus ganancias a la compañía matriz sin pagar 
contribuciones corporativas federales. Fue derogada en el 
1996 y se estableció un phase-out  que finalizaba en 
diciembre de 2005. En años recientes, numerosas 
subsidiarias que mantienen operaciones en PR se 
convirtieron en Controlled Foreign Corporations (CFCs) 
para beneficiarse de otras ventajas contributivas. 
 

encuesta La recolección de información de un grupo a través de 
entrevistas o la administración de un cuestionario a una 
muestra representativa de ese grupo. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Glosario de Términos Económicos 

   7/27 

 
 
 

estado benefactor 
 
welfare state 

Un estado que provee para las necesidades básicas de los 
ciudadanos. Utiliza la tributación para financiar los 
beneficios a grupos desaventajados y proveer servicios 
personales gratuitos o a un costo reducido. Las 
transferencias, subsidios e incentivos provenientes del 
estado forman parte del andamiaje legal, político y 
económico del estado benefactor. En Puerto Rico, los 
programas de beneficencia y asistencia pública que 
componen el estado benefactor local se costean con 
dineros del fondo general y fondos federales. 
 

exportaciones Bienes o servicios que se producen en un país y se venden 
en otro.  Comprenden el comercio de mercancías (como los 
automóviles) y de servicios (como el transporte o los 
intereses sobre el préstamo y las inversiones).  En el 2012, 
las exportaciones totales de Puerto Rico sumaron $73,668 
millones. 

 
fondo general 
 

Es el fondo al que ingresan los dineros recaudados por el 
Departamento de Hacienda, del que luego la Asamblea 
Legislativa hace las asignaciones para sufragar los distintos 
programas operacionales del gobierno central.  Estos 
recursos se originan de imposiciones contributivas, 
esencialmente sobre los ingresos, herencias y donaciones; y 
los arbitrios sobre bebidas alcohólicas y sobre artículos de 
uso y consumo, como cigarrillos, productos de petróleo, 
vehículos de motor, efectos eléctricos y otros.  También son 
fuentes de ingreso del Fondo General las contribuciones 
que se recaudan por concepto de licencias de vehículos de 
motor y otras; los sobrantes del Presupuesto General, si 
alguno; los derechos, multas y confiscaciones; las rentas 
provenientes de la Lotería, los derechos de aduana, y los 
arbitrios sobre embarques de ron.  Los recaudos del Fondo 
General para el año fiscal 2014 se estiman en $9,535 
millones. 
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fuga de talento  
 
brain drain 

La migración internacional de personas altamente 
cualificadas (Ej. cirujanos, científicos, autores, ingenieros) 
de países de bajos ingresos a economías más prósperas. A 
pesar de que se ha comentado que en Puerto Rico hay una 
fuga de talento hacia los Estados Unidos y otros países, 
numerosos análisis económicos demuestran que el 
fenómeno no es tan grande como se especula.  
 

gastos operacionales 
 

Son los gastos incurridos por las agencias y departamentos 
del gobierno en el desempeño de sus funciones ordinarias.  
Estos gastos incluyen nómina y costos relacionados; pagos 
por servicios comprados; donativos y subsidios; y la compra 
de equipo, materiales, suministros y piezas. Para el año 
fiscal 2014, los gastos operacionales suman $17,810 
millones, de un presupuesto total de $29,030 millones, 
equivalentes a un 61% del presupuesto consolidado. 
  

globalización  Término utilizado para describir el proceso de 
interconexión económica y social entre países y otras 
localidades sub-nacionales. Para algunos, la globalización 
es sinónimo de oportunidades económicas y sociales como 
la apertura a nuevos mercados laborales, de capital y 
fuentes de información. Para otros, significa una amenaza 
a ciertas tradiciones locales y la eventual desaparición de 
industrias nacionales y oportunidades de empleo. 
Numerosos teóricos apuntan a que las corporaciones 
multinacionales han sido los motores de la globalización, y 
los mayormente beneficiados, gracias a sus inversiones y 
presencia en diversas geografías. 
 
La firma de contabilidad Ernst & Young publica 
anualmente un Globalization Index que, a través del 
análisis de varios indicadores, ofrece un listado de los 
países más y menos globalizados. En la publicación del 
2012, los 5 países que encabezaron la lista fueron:  
 

1-Hong Kong     3-Irlanda     5-Suiza 
2-Singapur         4-Bélgica 
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grupo trabajador 
 

El grupo trabajador se compone de dos grupos de 
personas: el grupo de personas empleadas y el grupo de 
personas desempleadas que ha estado buscando empleo 
activamente durante las últimas cuatro semanas.  En 
agosto de 2013, el grupo trabajador en Puerto Rico 
consistía de 1,183,300 personas, de las cuales 1,006,700 se 
reportaron como empleadas y 176,600 se reportaron como 
desempleadas. 
 

importaciones 
 

Bienes y servicios que los residentes de un país compran al 
resto del mundo.  Para el año fiscal 2012, las importaciones 
totales de Puerto Rico ascendieron a $86,183 millones. 
 

impuesto al consumo Es aquel que se aplica a la compra de una mercancía o 
algunos servicios con pocas exclusiones específicas.  En los 
Estados Unidos los impuestos al consumo varían por 
estado, desde 4% hasta 7.25%.  

 
impuesto al valor añadido 
(IVA) 

Impuesto aplicado a los negocios en todos los niveles del 
proceso de manufactura y producción de un bien o servicio. 
Se calcula en base al aumento de precio o valor que se le 
añade en cada nivel. Originalmente introducido en Francia 
(1954), el IVA se utiliza en la mayoría de los países de 
Europa occidental y Latinoamérica.    

 
impuesto a las ventas y el 
uso (IVU) 

Impuesto al consumo legislado en Puerto Rico el 2006.  
Actualmente es de 7.0% y aplica a la compra de bienes y 
servicios, con múltiples exenciones.  Se estima que los 
recaudos por concepto del IVU para el fondo general 
sumaron unos $1,175 millones durante el año fiscal 2013, 
de los cuales unos $619 millones se utilizaron para el pago 
de bonos emitidos por COFINA; otros $553 millones se 
depositaron en el Fondo General; y otros $3.2 millones se 
depositaron en el Fondo de Cine. 
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índice de precio de 
consumo (IPC) 

Índice de precios que mide el cambio promedio en los 
precios de una cesta fija de bienes de consumo y servicios 
que son comprados para satisfacer las necesidades del 
diario vivir por los hogares. Para calcular el índice se 
colectan datos sobre el precio de comida, ropa, vivienda, 
combustibles, servicios, etc. Se utilizan los precios 
prevalecientes en el mercado para el análisis y a cada 
artículo se le asigna un peso estadístico de acuerdo con su 
importancia para el presupuesto de los consumidores. El 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos publica y 
calcula los índices para Puerto Rico. 
 

industrias intensivas en 
capital  
 
capital-intensive Industries 

Una industria que utiliza, en la producción de un artículo o 
mercancía, una proporción más grande de capital en 
comparación a otros factores como mano de obra. La 
industria farmacéutica y de dispositivos médicos, entre 
otras empresas de alta tecnología, son consideradas 
intensivas en capital.  
 

industrias intensivas en 
mano de obra  
 
labor-intensive industries 

Una industria en la cual el valor de mano de obra 
requerido por unidad de producción es más alto que 
cualquier otro factor de producción. La industria textil y la 
agrícola son consideradas intensivas en mano de obra.  
 

infraestructura Las instalaciones esenciales que componen el andamiaje 
físico de una localidad como carreteras, redes de 
comunicación y electricidad, etc. El término también se ha 
utilizado para describir acervos sociales importantes como 
la fuerza laboral educada, leyes, reglamentos, etc., que 
facilitan el desarrollo económico (Ej. infraestructura social, 
institucional, etc.). 
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ingreso personal 
 

El ingreso recibido por los individuos.  La mayoría es 
salarios pero el total también cubre la renta y las 
transferencias corrientes tales como: seguro social y 
beneficios pagados a personas y donaciones de negocios o 
caritativas.  Las cifras preliminares de la Junta de 
Planificación demuestran que el ingreso personal agregado 
en Puerto Rico para el 2012 ascendió a $62,327 millones 
de dólares 
 

ingreso personal 
disponible 
 

Lo que resta del ingreso personal después de haber pagado 
impuestos sobre ingreso.  Se estima que para el 2012 
ascendió a $59,942 millones de dólares 
 

ingresos propios 
 

Son los ingresos generados por las corporaciones públicas 
como resultado de sus operaciones.  Se estima que las 
corporaciones públicas generarán ingresos durante el año 
fiscal 2014 de aproximadamente $9,235 millones. 
 

ingresos recurrentes 
 

Son aquellos ingresos que el gobierno esta confiado va a 
recibir periódicamente todos los años.  Ejemplos de 
ingresos recurrentes son los recaudos por concepto de 
contribuciones sobre ingresos y por concepto del pago de 
las licencias de vehículos de motor (marbetes).  
 

media Comúnmente conocida como promedio, la media es la 
suma de un grupo de valores dividida por el número de 
valores en el grupo.   Así, por ejemplo, en el caso de los 
números 1, 3, 6, 10, 20, la media es 8.  [1+3+6+10+20 = 
40 ÷ 5 = 8] 

 
mediana En estadística, cifra que se encuentra exactamente en la 

mitad de una serie de números ordenados de menor a 
mayor.  Así, la mediana de los números 1,3, 6, 10, 20 es 6.     
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mejoras permanentes 
 

Son los gastos incurridos por el gobierno en la adquisición 
y desarrollo de activos con una larga vida útil, como lo son 
las carreteras, la construcción de escuelas, etc.   Para el año 
fiscal 2014, los gastos por concepto de mejoras 
permanentes  suman $1,441 millones, de un presupuesto 
total de $29,030 millones, equivalentes a un 4.96% del 
presupuesto consolidado. 
 

microempresas Entidades de pequeña escala que producen bienes y 
servicios, operan con muy poco o ningún capital y se 
originan como estrategias de supervivencia económica.  
Las definiciones de microempresa tienden a variar 
considerablemente. Por ejemplo, algunos programas que 
ofrecen préstamos a microempresas establecen un límite 
de empleados que debe tener la entidad y el nivel de 
ingresos y activos que posee su propietario. La literatura 
académica apunta a que las microempresas usualmente 
operan en los márgenes de la economía formal y que se 
multiplican con facilidad en épocas de poco crecimiento 
económico o cuando la oferta de trabajos es baja.  
 

muestra Una porción o subconjunto de una población o grupo que 
es seleccionado mediante una metodología particular con 
el propósito de investigar las propiedades de dicho grupo o 
población.  
 

nueva economía Término utilizado para describir la transformación 
económica e industrial que se vivió a partir de los años 90’s 
en los Estados Unidos y otras economías avanzadas 
gracias, en parte, al advenimiento y la aplicación de nuevas 
tecnologías de información y comunicación en diversas 
áreas de la economía. En el caso de Puerto Rico, el 
paradigma de la nueva economía plantea unas 
posibilidades para que un mayor número de personas, no 
sólo aquellos aventajados económicamente, sean partícipes 
de las oportunidades y beneficios de la economía formal y 
el desarrollo económico.   
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official statement Documento que se prepara cuando el gobierno de Puerto 
Rico, sus agencias, instrumentalidades, y/o municipios 
acuden a tomar prestado en el mercado de bonos 
municipales de Estados Unidos.  Estos documentos 
constituyen la fuente mas confiable de información sobre la 
finanzas publicas en Puerto Rico.  Usualmente se 
consiguen en la pagina Web del Banco Gubernamental de 
Fomento (www.bgfpr.com) 
 

pago de la deuda 
 

Son los recursos designados para el pago de intereses y 
principal de la deuda del gobierno de Puerto Rico.  Para el 
año fiscal 2014, los gastos por concepto del pago de la 
deuda suman $3,943 millones, de un presupuesto total de 
$29,030 millones, equivalentes a casi un 14% del 
presupuesto consolidado. 
 

pobreza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existen varias definiciones del término pobreza y los 
economistas debaten intensamente sobre este tema.  
Según el economista de la Universidad de Columbia, 
Jeffrey Sachs, para propósitos de análisis podemos 
distinguir tres tipos o grados de pobreza: (i) pobreza 
extrema o absoluta, (ii) pobreza moderada, y (iii) pobreza 
relativa.  
 
En términos generales, una persona que vive en 
condiciones de pobreza extrema o absoluta no puede 
satisfacer las necesidades básicas para sobrevivir, tales 
como asegurar alimentos, albergue y vestimenta.  El Banco 
Mundial utiliza el estándar de $1 de ingreso diario para 
determinar el número de personas que viven en 
condiciones de pobreza extrema.  
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pobreza (cont.) 

 
 
 
El término pobreza moderada usualmente se utiliza para 
describir condiciones bajo las cuales a duras penas se 
pueden satisfacer las necesidades básicas para sobrevivir.  
El Banco Mundial utiliza el estándar de ingresos diarios 
entre $1 y $2 para determinar el número de personas que 
viven en condiciones de pobreza moderada.  Según un 
estudio llevado a cabo por la firma A.T. Kearney, en el año 
2000 cerca de 7% de la población de Puerto Rico, o 
aproximadamente 267,000 personas, vivían en condiciones 
de pobreza moderada. 
 
El término pobreza relativa significa un nivel de ingresos 
por debajo del ingreso nacional promedio.  Por ejemplo, en 
algunos países se consideran pobres a todos aquellos con 
ingreso igual o menor al 50% del ingreso nacional 
promedio. 
 
En Puerto Rico es común utilizar los límites de pobreza 
confeccionados por el gobierno federal para medir la 
pobreza en los Estados Unidos.  Estos límites se basan en el 
ingreso necesario para adquirir los alimentos que 
componen la dieta más económica propuesta por el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 
denominada como el Economy Food Plan.  Utilizando los 
parámetros federales, el Puerto Rico Community Survey 
del 2012 determinó que 40.6% de las familias y 44.9% de 
las personas que residían en Puerto Rico vivían en 
condiciones de pobreza. 
 

precios constantes Los precios en términos reales. Usualmente se utiliza un 
deflactor para ajustar los precios corrientes en precios 
constantes.  
 

precios corrientes  Precios que no son ajustados para el cambio en el poder 
adquisitivo del dinero.   
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presupuesto consolidado 
del gobierno 

Conjunto de obligaciones y recursos del gobierno de Puerto 
Rico, que incluye: todos los gastos operacionales y de 
mejoras permanentes con cargo al Fondo General, Fondos 
Federales, Fondo de Mejoras Públicas, Fondos Especiales 
Estatales, y el presupuesto neto de las corporaciones 
públicas, incluyendo las aportaciones y compensaciones 
que les da el gobierno central.  Se excluye de esta definición 
los presupuestos municipales. 
 

productividad 
 

Término que se refiere al cociente entre la producción y los 
factores de producción.  Por ejemplo, la producción total 
dividida por la cantidad de trabajo es igual a la 
productividad del trabajo. 
 

producto interno bruto 
(PIB) 

El valor a los precios actuales de mercado de la producción 
final de bienes y servicios realizada dentro de un país 
durante un año.  El PIB de Puerto Rico para el año fiscal 
2012 fue de  $101,034 millones. 
 

producto nacional bruto 
(PNB) 

El valor a los precios actuales de mercado de todos los 
bienes y servicios finales producidos durante un año por los 
factores de producción locales o domésticos de un país.  El 
PNB de Puerto Rico para el año fiscal 2012 fue de $69,461 
millones.  La diferencia entre el PIB y el PNB representa los 
pagos a los dueños del capital extranjero. 
 

recesión económica Una disminución de la producción nacional. De acuerdo 
con el National Bureau of Economic Research (NBER) se 
declara una recesión cuando se registra una caída continúa 
del producto interno bruto (PIB) por un período de 6 
meses. Los indicadores principales de este tipo de evento 
son: bajas en la producción y aumentos en el desempleo.  
 

riqueza El caudal de activos que posee una persona, una empresa o 
un país. Es igual a todo los activo menos las obligaciones. 
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salario (1) Pago a los trabajadores por suplir sus servicios por un 
período de tiempo determinado, o por producir una 
cantidad determinada de producto. (2) Lo que se le 
devuelve al empleado por su esfuerzo humano.  Según el 
Bureau of Labor Statistics, el salario promedio anual para 
todas las ocupaciones en Puerto Rico (calculado en mayo 
de 2012) ascendía a $27,280. 
 

salario mínimo federal 
 

Se aplica a Puerto Rico desde 1983.  Actualmente es de 
$7.25 por hora.  Por lo tanto, una persona que trabaje 40 
horas semanales durante 50 semanas ganaría un total de 
$14,500.  El problema principal con la aplicación de este 
estándar federal a Puerto Rico, es que los salarios 
promedios para distintas ocupaciones son 
aproximadamente 50% del salario que se paga en Estados 
Unidos a personas en empleos similares.  Por ende, un 
salario mínimo de $7.25 es equivalente a uno de $14.50 en 
Puerto Rico.  
 

subempleo  Condición que puede manifestarse de dos formas: (i) 
cuando una persona se emplea en un puesto de trabajo 
que no requiere del conocimiento o destrezas que ésta 
posee o (ii) cuando una persona no encuentra un puesto de 
trabajo que le ofrezca las horas que éste está dispuesto(a) a 
trabajar.  
 

tasa de desempleo 
 

Es la porción del grupo trabajador que se reporta como 
desempleada.  En agosto de 2013, se reportaron 176,600 
personas como desempleadas y el grupo trabajador 
consistía de 1,183,300.  Por ende, la tasa de desempleo 
para agosto de 2013 fue de 14.9%. 
 

tasa de inflación 
 

Es el aumento anual porcentual del nivel general de 
precios.  Por ejemplo si el índice general de precios en un 
año aumenta de 100 a 105, la tasa de inflación para ese 
año es de 5.0%. 
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tasa de interés (1) Rendimiento pagado a los que prestan dinero.  (2) El 
ingreso que se le paga al dueño del capital por su uso.  
 

tasa de participación 
 

Es la porción de la población civil de 16 años o más que 
participa en el grupo trabajador.  En agosto de 2013, el 
grupo trabajador era de 1,183,300 personas y la población 
civil de 16 años o mas  ascendió a 2,896,100 personas.  Por 
lo tanto, la tasa de participación para ese mes fue de 40.9%. 
 

think tank (1) Instituciones que producen investigaciones, 
recomendaciones y análisis de políticas públicas. En la 
mayoría de los casos, se consideran think tanks aquellas 
entidades que son independientes del gobierno y las 
universidades, y operan como organizaciones sin fines de 
lucro.  (2) Entidades de investigación de política pública 
que poseen una autonomía considerable del gobierno e 
intereses ciudadanos tales como: corporaciones, partidos 
políticos y asociaciones cívicas, comerciales, etc.  

 
trabajador desalentado Un individuo en edad productiva  que ha dejado de buscar 

empleo. El trabajador desalentado está fuera de la fuerza 
laboral y por ende no aparece en las estadísticas de 
desempleo. Este fenómeno es muy relevante en el caso de  
Puerto Rico porque nos puede servir como explicación 
para comprender la baja tasa de participación laboral.   
 

transferencias federales 
 

Consisten de pagos a individuos residentes en Puerto Rico 
y a las varias agencias y departamentos del gobierno de 
Puerto Rico.  Para el año fiscal 2010 las transferencias 
federales a Puerto Rico sumaron la cantidad de $21,118 
millones.  Los principales renglones fueron: 

• Pagos a individuos:                            $7,951 millones 
• Pagos al gobierno de PR:                   $6,313 millones 
• Salarios empleados federales en PR: $851 millones 
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ventaja competitiva Principio que justifica el que países, empresas o individuos 
se especialicen en aquellas actividades económicas que 
realizan mejor que otros. El término ha sido utilizado 
ampliamente en la literatura económica para describir las 
dinámicas y patrones del comercio internacional. El énfasis 
en la “competitividad” se refiere al hecho de que las 
ventajas económicas en estos tiempos se definen cada vez 
más por el uso más productivo de insumos y la innovación 
en el proceso de producción.  
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Fuentes de información 
 

El siguiente listado presenta algunas fuentes de información económica que pueden 
ser útiles en la investigación periodística. Se separaron las fuentes en categorías 
amplias para fines prácticos. La lista no pretende ser exhaustiva, más bien, es un 
punto de partida que facilitará el proceso investigativo. 
 

Trabajo y empleo 
 
American Labor Market Information System- Puerto Rico (ALMIS-Puerto 
Rico) (http://www.net-empleopr.org) 

 
Sistema de información mantenido por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 
Es la fuente de información oficial sobre temas relacionados al trabajo, recursos humanos y 
el costo de vida. El sitio, aparentemente, todavía está desarrollándose y por ende algunos 
datos no están disponibles. 
 
Información que encontrará: Cifras de empleo, desempleo, fuerza laboral, costo de vida, 
salarios, empleo por industrias, etc. 
 
Bureau of Labor Statistics (BLS) (http://www.bls.gov) 
 
Fuente principal de información laboral del gobierno Federal. Incluye datos sobre Puerto 
Rico.  
 
Información que encontrará: Estadísticas detalladas sobre diversos aspectos de los 
mercados laborales (Ej. empleo y desempleo, compensación, costo de vida, productividad, 
etc.) de los Estados Unidos y otras jurisdicciones internacionales.  

 

Vivienda, población y pobreza 
 
US Census Bureau (http://www.census.gov) 
 
Entidad que recopila la colección más vasta de datos estadísticos sobre la población y la 
economía de los Estados Unidos y sus territorios. El Censo publica resultados de numerosas  
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encuestas además del censo de la población y la vivienda que se lleva a cabo cada 10 años y 
el censo económico que se administra quinquenalmente.  
 
Información que encontrará: En el caso de Puerto Rico, es la fuente de información 
estadística más confiable sobre temas como población, pobreza, ingresos, vivienda, 
escolaridad, etc. 
 

 
Censo del 2000 (http://www.census.gov/main/www/cen2000.html) 
Censo Económico del 2002 (http://www.census.gov/econ/census02/) 

 

Fondos federales 
 
Consolidated Federal Funds Report (CFFR) 
(http://www.census.gov/govs/www/cffr.html) 
 
Informe preparado por el Censo que provee datos sobre gastos y desembolsos de agencias 
federales a estados, condados y municipios.  
 
Información que encontrará: Pagos a individuos por seguro social, desembolsos a 
programas locales como: TANF, PAN, Medicare, Sección 8, etc. 
 
Gobierno de Puerto Rico 
 
Presupuesto Consolidado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
(http://www.ogp.gobierno.pr) 
 
Este documento se publica anualmente y contiene el presupuesto de todas las 
agencias del gobierno central y de las corporaciones publicas.  Usualmente se 
publica en tres tomos.   
 
Información que encontrará: El tomo I contiene información importante sobre los 
recaudos estimados del fondo general, la economía de Puerto Rico, la deuda pública, 
y tendencias demográficas importantes, así como información estadística sobre los 
gastos por agencia.  Los otros dos tomos contienen los presupuestos para más de 
130 agencias y corporaciones públicas.   
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Emisiones de Bonos (http://www.gdb-pur.com/home.es.htm) 
 
El gobierno central y varias agencias del gobierno central de Puerto Rico emiten 
bonos en el mercado exento.  Las leyes federales que aplican a este tipo de 
transacción requieren que cada entidad que haga una emisión de bonos prepare y 
disemine un documento con información relevante para los inversionistas.  El Banco 
Gubernamental de Fomento publica estos documentos en su página electrónica.   
 
Información que encontrará: Estos documentos usualmente contienen una gran 
cantidad de información de alta calidad sobre las finanzas y las operaciones de la 
entidad que esta haciendo la emisión. 
Puerto Rico en Cifras (http://www.gdb-pur.com/home.es.htm) 
 
Publicación anual del Banco Gubernamental de Fomento, disponible en su página 
Web.   
 
Información que encontrará: contiene información sobre tendencias demográficas, 
crecimiento económico, actividad industrial, balanza de pagos, comercio exterior y 
actividad turística.   
 
Comprehensive Annual Financial Statements (CAFRS) 
(http://www.hacienda.gobierno.pr/) 
 
Estos son los estados financieros auditados consolidados del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico.   El Departamento de Hacienda publica este documento anualmente 
en su página Web. 
 
Información que encontrará: Este documento contiene información sobre los activos y 
pasivos del gobierno de Puerto Rico, así como información sobre los efectos 
financieros de las operaciones del gobierno.   
 
Informe Económico al Gobernador 
 
Publicación anual de la Junta de Planificación dirigida al gobernador y su equipo 
económico. 
 
Información que encontrará: Este informe incluye un análisis de las tendencias 
económicas por sector en Puerto Rico, así como información sobre la economía de  
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Estados Unidos.  Además, contiene un Apéndice Estadístico de más de 30 tablas con 
información sobre ingresos, empleo, y la deuda pública, entre otras variables 
económicas. 
 

Sectores industriales 
 
County Business Patterns (http://www.census.gov/epcd/cbp/view/cbpview.html) 
 
Una serie anual que provee datos económicos sub-nacionales por industrias. Excluye 
información sobre personas auto-empleadas, empleados de gobierno y del sector agrícola. 
Incluye información sobre Puerto Rico y sus municipios.  
 
Información que encontrará: Número de empleados, nómina total, cantidad y tamaño de los 
establecimientos por industria 
 

Educación 
 
National Center for Education Statistics (NCES) (http://nces.ed.gov/) 
 
Base de datos comprehensiva que provee información sobre diversos aspectos relacionados 
a la educación en los Estados Unidos. Incluye información sobre escuelas públicas y 
universidades en Puerto Rico.  
 
Información que encontrará: Datos sobre número de estudiantes por escuelas y grados, 
proporción de maestros por estudiantes, costos de matrícula, etc.  
 
La data sobre universidades y otras instituciones postsecundarias en Puerto Rico y los 
Estados Unidos se puede acceder vía: 

 
Integrated Postsecondary Education System (IPEDS) 

(http://nces.ed.gov/ipeds/) 
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Estadísticas generales  
 
Statistical Abstract of the United States (http://www.census.gov/statab/www/) 
 
Descripción: Provee un amplia colección de estadísticas sociales y económicas de los 
Estados Unidos. También incluye datos selectos de jurisdicciones internacionales y Puerto 
Rico.  
 
Junta de Planificación de Puerto Rico (JP) (http://www.jp.gobierno.pr) 
 
Descripción: La Junta de Planificación recopila numerosas estadísticas económicas y publica 
una serie de indicadores económicos mensuales que actualiza frecuentemente.  
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Técnicas básicas de análisis 

 
Cambio porcentual 

 
(nueva cifra- vieja cifra) / vieja cifra = aumento o reducción porcentual 

 
Ejemplo: La cantidad de alumnos en la escuela Y aumentó de 1,500 en 1999 a 2,300 en el 
año 2000. ¿Cual fué el cambio porcentual entre ambos años? 
 

(2,300 – 1,500) / 1,500= 0.53 x 100 = 53%  
 
Porciento de un total 
 

sub cantidad / cantidad total = porciento del total 
 

Ejemplo: La compañía R tiene un presupuesto de $120,000 para la compra de equipo 
electrónico. En la última reunión de presupuesto se le asignaron $35,000 a la división de 
recursos humanos. ¿Qué porcentaje del total consumirá el departamento de recursos 
humanos? 

 
$35,000 / $120,000 = 0.291 x 100 = 29.1% 

 
Ajuste por inflación 
 
Al comparar cifras como ventas, ingresos o desembolsos entre varios años, es importante 
ajustarlas para poder precisar los cambios en términos reales (sin los efectos de la inflación). 
 

 ( $ Año Previo / IPC Año Previo) x IPC Año Reciente = $ Año Reciente * 
 
Ejemplo: $500 dólares en el 2001 tenían el mismo poder de compra que Y dólares en el 
2005. ¿Cuál es el valor de Y?  
Nota: El IPC del 2001 es 193.2 y el IPC del 2005 es 281.7  
 

($500 / 193.2) x 281.7 = $729  
 

*La fórmula también se puede calcular a la inversa:  
($ Año Reciente / IPC Año Reciente) x IPC Año Previo = $ Año Previo 
Tomando números similares al ejercicio previo podemos concluir que $500 dólares en el 
2005 tenían el mismo poder de compra que $343 en el 2001.  


