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NEGOCIO S38

LA CIFRA

5.6

AG E N DA

6 y 13 de diciembre
Brain Power
La sicóloga industrial organizacional Ya-

rizel Rodríguez impartirá este taller, en

el que se tocarán temas como: manejo

de estrés, depresión y ansiedad;

aprendizaje y memoria; balance y vida

saludable; enfoque y eficiencia, y agu-

deza mental. En el San Juan Marriott &

Stellaris Casino Hotel, Condado, de

8:30 a.m. a 4:00 p.m. Reservaciones:

787-724-2548 o www.SeminariosIma-

gen.com

10 de diciembre
Medios digitales: Facebook para su
e m p re s a
Curso de SBDC Puerto Rico, de 8:30

a.m. a 12:30 p.m. Toca temas como

estrategias, medición de rendimiento y

anuncios en la red social Facebook. En

el Union Plaza, en Santurce. Informa-

ción: 787-763-5108

GRÁFICA DEL DÍA

Índice boricua registra caída

M I N U TO
EMPRE SARIAL

José Bolívar Fresneda
Asociación de Industriales

¿En manos de
Wash i n g t o n ?

Q Ayer tuvo lugar la quinta
vista ante un comité del Con-
greso de Estados Unidos -esta
vez en el Comité de Finanzas
del Senado, que encabeza el
republicano Charles E. Gras-
sley-, sobre la crisis económi-
ca que enfrenta Puerto Rico. A
partir de entonces se oirán
versiones encontradas sobre
posibles soluciones que nece-
sitan implementarse para en-
caminar el futuro económico
y social de la Isla.

Los temas principales -que
ya hace algún tiempo se vienen
discutiendo en la Isla- se cen-
tran en la posibilidad de que
las corporaciones públicas se
pudiesen acoger a la protec-
ción que ofrecen las leyes de
bancarrota, un aumento en los
reembolsos de los programas
federales de salud Medicare y
Medicaid, y una reestructura-
ción de la deuda. Industriales y
la Coalición apoyan, además,
la permanencia de los incen-
tivos ofrecidos a las corpora-
ciones foráneas establecidas
en Puerto Rico.

A pesar de que con una sola
voz se aclama asistencia de
Washington, hasta el momen-
to no se han recibido propues-
tas firmes que pudiesen miti-
gar la ansiedad que esta situa-
ción causa en la Isla. Así, los
medios solo pueden afirmar
las posibles rutas para resolver
la crisis y la imposibilidad que
las podamos implantar sin
asistencia federal.

Pedir asistencia en situacio-
nes como esta requiere valen-
tía. Sin embargo, también se
requiere valentía para ordenar
“nuestra casa” mientras hace-
mos esos pedidos; cosa que to-
davía falta por hacer.

Sharon Minelli Pérez
s p e re z @ e l n u evo d i a . c o m
Twitter @sharonminelli

Q El índice de gestión de compras
(PMI) para el sector de la manu-
factura bajó 5.6 puntos en octubre
para situarse en 47.1, el punto más
bajo del 2015.

Toda lectura por debajo del nivel ba-
se de 50 sugiere contracción en el sec-
tor manufacturero respecto al mes
previo, según el informe mensual que
emite el Instituto de Estadísticas de
Puerto Rico en colaboración con la
Asociación de Industriales.

El PMI sirve como indicador a corto
plazo de las condiciones para hacer
negocios en el sector manufacturero
de Puerto Rico. Se calcula a partir de
cinco subíndices: nuevas órdenes,
producción, empleo, entregas de su-
plidores e inventarios propios.

C o n t ra c c i ó n m a n u fa c t u re ra
El índice de gestión
de compras (PMI)
cayó en octubre a
su punto más bajo
en lo que va de año

Hasta septiembre, el 2015 había te-
nido lecturas marcadamente superio-
res al 2014, cuando el PMI estuvo por
debajo de 50 en 8 de los 12 meses,
incluso hasta desplomarse a 39.7 en
junio del año pasado.

En el presente año, en cambio, solo
cuatro de los 10 meses tabulados han
reflejado contracción, siendo octubre
el único mes en que la lectura ha es-
tado por debajo de los 49 puntos.

El renglón de órdenes nuevas bajó a
46.4, con lo cual se mantuvo en con-
tracción por segundo mes al hilo.

Mientras, la producción se calculó
en 50.0 y lleva tres meses corridos en
o por encima de ese nivel.

De forma similar, las entregas de su-
plidores se mantuvieron en 50.0, lo
cual implica que de septiembre a oc-
tubre no hubo cambio en la demanda
de bienes intermedios.

En cambio, el índice de inventarios
de las empresas bajó a 44.6. En ese
mismo nivel se ubicó el índice de em-
pleo, renglón que sufrió la mayor caí-
da, pues llevaba dos meses por en-
cima de 50.

El PMI sirve como indicador a corto plazo de las condiciones para
hacer negocios en el sector manufacturero de Puerto Rico.
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EL ÍNDICE DE GESTIÓN DE COMPRAS (PMI) para la manufactura descendió en octubre a 47.1, por debajo del nivel 
base de 50, lo que sugiere contracción en el sector manufacturero de la Isla respecto al mes anterior.
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DESCENSO
El índice de gestión de compras
(PMI) para el sector de la ma-
nufactura bajó 5.6 puntos en oc-
tubre para situarse en 47.1, el
punto más bajo del 2015.
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