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Para ordenar a la Comisión Sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e 
Industria de Seguros de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar 
una abarcadora evaluación sobre el efecto en el consumidor sobre el aumento de 
las tasas de interés de la Reserva Federal, su efecto en la inflación, el índice de 
precios del consumidor y su efecto en el diario vivir del puertorriqueño y para 
otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Reserva Federal aumento la tasa de interés en el mes de mayo de este año,  
donde un medio punto porcentual, fue la subida más significativa en los pasados 22 
años. Nuevamente, la tasa de interés ha sido aumentada en junio, ha uno punto cinco 
por ciento (1.50%) y en este mes de julio ha sido nuevamente aumentada a dos punto 
veinticinco por ciento (2.25%). Además, se ha establecido que el aumento en las tasas de 
interés se da como resultado para desacelerar la inflación, lo cual provoca que para las 
personas sea más difícil o costoso el poder conseguir un crédito hipotecario, empresarial 
o para comprar un auto.  

Durante la pandemia, la Reserva Federal bajo las tasas de interés para lograr 
bajar el gasto en los hogares y en las empresas. También, la Reserva creo programas 
federales para evitar un colapso financiero. Se espera que las tasas puedan aumentar 
más que durante la Gran Recesión del 2007-2009, donde durante ese tiempo las tasas 
llegaron a alcanzar el cinco punto veinte cinco por ciento (5.25%). Además, para la 
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década del 1980 las tasas llegaron alcanzar un veintidós por ciento (22%) para el año 
1981. Por otro lado, se espera que las tasas de interés en los ahorros comiencen 
aumentar, aunque no de manera rápida y tarde pero es uno de los esperados efectos de 
manera leve. 

Los precios al consumo en Estados Unidos aumentaron un nueve punto uno por 
ciento (9.1%) en junio con respecto al año anterior, el ritmo más rápido desde diciembre 
de 1981, según un reportaje sobre economía de CNN. Los economistas advierten que la 
inflación podría empeorar aún más porque los precios del petróleo podrían aumentar 
debido a la invasión Rusa en Ucrania. Las subidas de las tasas de interés de la Reserva 
Federal tardarán en empezar a reducir la inflación y esta sujeta a la evolución de la 
guerra en Ucrania, los problemas en la cadena de suministros y el COVID 19. 

Se ha discutido que ante la cantidad de fondos federales aprobados y que espera 
recibir la isla tendría el efecto de aislar la isla de las tendencias económicas negativas 
que se experimentan en el mundo y en Estado Unidos y que apuntan a la posibilidad de 
una recesión, según expresó Ignacio Álvarez Zatarain, presidente y CEO de Popular 
Inc., en la conferencia trimestral para anunciar los resultados financieros del Banco 
Popular. 

No obstante, los aumentos en los costos de energía, agua, combustible y otros 
que tienen las familias en Puerto Rico son elementos que se deben analizar para saber si 
se afectan o no en Puerto Rico las familias de la clase media, media baja y media alta 
que son la fuerza laboral en Puerto Rico, así como nuestra población que ya esta 
retirada. Otra gran preocupación es las personas que actualmente viven utilizando las 
tarjetas de crédito para su diario vivir y que fueron utilizadas durante el periodo de la 
pandemia. La encuesta realizada por debt.com reflejo mejor utilización de las tarjetas de 
crédito por los puertorriqueños y latinos durante la pandemia. La encuesta reflejo que 
para el 2019, el cuarenta y seis por ciento (46%) dijo que nunca o rara vez llegaba al 
máximo en sus limites de la tarjeta de crédito. Para el 2021, esto aumento al cincuenta y 
cuatro por ciento (54%). La encuesta también reflejo que hubo disminución entre las 
personas que dijeron que tenían deudas en tarjetas de más de veinte mil dólares 
($20,000) de seis por ciento a dos por ciento (6% a 2%). 

Esta Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene la 
obligación y responsabilidad de estudiar los efectos de los aumentos de las tasas de 
interés por la Reserva Federal y poder evaluar, si alguna, las medidas que se deben 
tomar para poder ayudar a nuestro pueblo y que se vea lo menos afectado y más 
cuando se discute la fuga de personal en nuestro centros de trabajo públicos y privados; 
ante las ofertas de empleo fuera de Puerto Rico, las cuales suelen ser más atractivas de 
lo que se ofrece a nivel local.  
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RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Ordenar a la Comisión Sobre los Derechos del Consumidor, Servicios 1 

Bancarios e Industria de Seguros de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, 2 

realizar una abarcadora evaluación sobre el efecto en el consumidor sobre el aumento 3 

de las tasas de interés de la Reserva Federal, su efecto en la inflación, el índice de 4 

precios del consumidor y su efecto en el diario vivir del puertorriqueño y para otros 5 

fines relacionados.  6 

Sección 2.-La Comisión deberá comunicar a la Cámara de Representantes del 7 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico el resultado de su investigación, mediante la 8 

radicación de un informe en los cuales detalle sus hallazgos, conclusiones y 9 

recomendaciones, sobre la materia objeto de esta resolución, dentro del curso de la 10 

decimonovena  Asamblea Legislativa. 11 

  Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 12 

aprobación. 13 


