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VISIÓN, COMUNIDAD, FUTURO
La VISIÓN, representa la dirección y el norte en 
el análisis de los procesos de plani icación para 

alcanzar un desarrollo socioeconómico 
sustentable e integral.

La COMUNIDAD, es la parte esencial que representa 
el trabajo en equipo, colaboración que guiará el 

desarrollo de cara al Siglo 21.

El FUTURO, es el resultado obtenido  de la 
integración de la visión y la comunidad a largo 

plazo y el destino que nos llevará a tener un mejor 
ambiente, economía y calidad de vida.

BALANCE COMERCIAL 
DE PUERTO RICO POR 
PAÍS Y POR SISTEMA 
DE CLASIFICACIÓN 
INDUSTRIAL DE AMÉRICA 
DEL NORTE 
PARA LOS AÑOS FISCALES 
DEL 2009 AL 2011
(SCIAN o NAICS POR 
SUS SIGLAS EN INGLES) 

El comercio exterior de mercancías ha sido uno de los aspectos más relevantes en las teorías de desarrollo 
económico. Puerto Rico no ha sido la excepción. Por décadas, la Junta de Planifi cación de Puerto Rico, 
la entidad gubernamental encargada de producir la información económica principal de la Isla, ha sido 
consecuente en publicar esta importante variable de acuerdo a diferentes niveles de detalle. Además de 
incluir anualmente los ajustes fi nales para el comercio exterior de mercancías en Balanza de Pagos, hemos 
contado con una publicación específi ca para las exportaciones e importaciones por artículo, conocida por 
External Trade Statistics desde la edición del 1955. En 1994, comenzamos a publicar Estadísticas 
Seleccionadas del Comercio Exterior de Puerto Rico, un compendio de las estadísticas principales de 
nuestro comercio internacional. Continuando con esta responsabilidad, presentamos en el 2011 el Balance 
Comercial de Puerto Rico por País y por Sistema de Clasifi cación Industrial de América del Norte 
(SCIAN). Para esta edición hemos escogido un nivel de agrupamiento de dos y tres dígitos según este 
sistema, desarrollado por el Comité de Política de Clasifi cación Económica de Estados Unidos, Statistics 
Cánada y el Instituto Nacional de Información, Estadística y Geografía de México. Su aprobación en 1997 
ha hecho posible un alto nivel de comparación de las respectivas estadísticas económicas, luego del inicio, 
en 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre estos países.

Confi amos que esta publicación benefi cie a nuestros usuarios de información.
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Economía de

PUERTO RICO
Estimados lectores:

 
La Junta de Planificación ejerce funciones de orientación, 
coordinación e integración de la política pública sobre 
el desarrollo integral y sostenible del país, así como 
de investigación, información y asesoramiento, tanto al 
Gobernador como a la Asamblea Legislativa, los municipios 
y las agencias gubernamentales. Un ejemplo de lo anterior 
es nuestra responsabilidad de someter un análisis del 
desempeño de la economía de Puerto Rico y su respectiva 
proyección, al momento de iniciar los trámites que culminan 
en la aprobación del presupuesto gubernamental. 

Es nuestro deseo compartir con ustedes un resumen de 
dicho memorial, presentado a la Comisión Conjunta de la 
Cámara de Representantes y Senado de Puerto Rico que 
interviene en dicho proceso. El mismo se compone de tres 
partes principales: un análisis del comportamiento de la 
economía de nuestro país durante el año fiscal 2012, la 
tendencia de los indicadores económicos en los primeros 
meses del año fiscal 2013 y lo que se espera de las 
variables exógenas que afectan la economía de Puerto Rico 
y las perspectivas macroeconómicas para los años fiscales 
2013 y 2014.  

En otros temas, reseñamos aquí el resultado del producto 
interno bruto de la economía de Estados Unidos para el 
primer trimestre del 2013, de acuerdo al Negociado de 
Análisis Económico del Departamento de Comercio, así 
como de la construcción y ventas de unidades de vivienda 
en la economía estadounidense. Además, informamos sobre 
la actividad industrial de México por parte de su Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. Por último, destacando 
una adversa realidad global en donde los jóvenes tienen 
tres veces mayores probabilidades de estar desempleados 
que los adultos, la Organización Internacional del Trabajo 
presenta la situación y tendencias laborales para este sector 
poblacional.

Esperamos que la información aquí presentada les sea de 
utilidad. En nuestro mejor interés recibir sus opiniones y 
comentarios sobre nuestra publicación.

 

Cordialmente,

Luis García Pelatti,
Presidente

Mensaje del Presidente

CoCoorddrdr iiaiaaalmlmlmlmeenenenttete,

LuLuLuLuLLuLLLLLLuLL isisis GGGGGGG GGGararrara ccícícíccíaa a aa PPPePeP llalalal ttttttttiii,,
PPrPPrPrPrPreeesidididddeenenenenenttetee
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La Economía de Puerto Rico en el 
año fi scal 2012 y Perspectivas para 
los años fi scales 2013 y 2014
Introducción

La economía de Puerto Rico se ve afectada en su 
desempeño por factores internos y externos. Esto provocó 
que nuestra economía registrara un crecimiento reducido 
durante el año fi scal 2012. Por su alto índice de apertura 
al comercio exterior, esta depende principalmente de las 
condiciones económicas de Estados Unidos y el resto del 
mundo. En la primera parte, se presentará un análisis 
del comportamiento de la economía de Puerto Rico 
durante el año fi scal 2012. En la segunda, se discutirá 
el comportamiento de los indicadores económicos en 
los primeros meses del año fi scal 2013. Finalmente, se 
analizará el comportamiento esperado de las variables 
exógenas que afectan nuestra economía y las perspectivas 
macroeconómicas para los años fi scales 2013 y 2014.  

La Economía de Puerto Rico 
en el Año Fiscal 2012

El producto nacional bruto (PNB), representa el valor 
en el mercado de la producción económica originada 
por los residentes del país.Para el año fi scal 2012, este 
totalizó $6,442.0 millones a precios constantes o reales, 
un aumento de 0.1%, respecto a $6,437.2 millones 
estimados para el año fi scal 2011 (Gráfi ca 1).

Fuente: Junta de Planifi cación

Durante los años fi scales 2010 y 2011, esta misma 
variable registró bajas de 3.6 y 1.6%, respectivamente 
(Gráfi ca 2).

Fuente: Junta de Planifi cación

El producto interno bruto (PIB), representa el valor en 
el mercado de la producción económica originada en 
un determinado país, independiente de la residencia de 
los individuos o las empresas dueñas del capital. Para 
el año fi scal 2012, el PIB de Puerto Rico fue $10,654.4 
millones a precios constantes o reales, un aumento de 
0.5%, respecto al año fi scal 2011.

En el año fi scal 2012, la demanda interna que representa 
el valor de todos los bienes y servicios consumidos por los 
sectores públicos y privados en Puerto Rico, aumentó 2.7% 
a precios constantes, de $12,762.1 millones en el año fi scal 
2011, a $13,100.9 millones en el año fi scal 2012.

En el año fi scal 2012, los gastos de consumo personal, 
principal componente dentro de la demanda interna, 
ascendieron a $9,773.5 millones a precios constantes, 
superando por 3.0% el nivel de $9,490.2 millones del año 
fi scal anterior. Dicho comportamiento estuvo sustentado 
por alzas de 5.6% registrado en los gastos de consumo 
duraderos, 2.6% en los gastos en servicios y 2.2% en los 
gastos de consumo de bienes no duraderos (Gráfi ca 3).

Fuente: Junta de Planifi cación

El monto de los gastos de consumo del gobierno central 
y los municipios en el año fi scal 2012 fue $1,706.6 
millones en términos constantes, representando una 
baja de 0.7% para dicho año, comparado con el año 
fi scal 2011 que alcanzó $1,718.9 millones (Gráfi ca 4).

Economía de

PUERTO RICO
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Fuente: Junta de Planifi cación

La inversión interna bruta en términos constantes 
totalizó $1,620.8 millones para el año fi scal 2012. Esto 
representó un incremento de 4.4%, con relación al monto 
de $1,553.0 millones en el año fi scal 2011.

Dentro del total de la inversión interna bruta en el 
año fiscal 2012, la inversión en construcción alcanzó 
$481.2 millones a precios constantes, un alza de 
11.0% en comparación con el año fiscal 2011, cuyo 
valor fue $433.7 millones (Gráfica 5).

Fuente: Junta de Planifi cación

En el año fi scal 2012, el ingreso personal disponible, 
el cual representa el ingreso restante disponible a las 
personas luego del pago de contribuciones, totalizó 
$9,609.0 millones a precios constantes. Comparado con 
$9,650.1 millones estimados en el año fi scal 2011, esto 
representó una reducción de 0.4% (Gráfi ca 6). 

Fuente: Junta de Planifi cación

En las transacciones con el resto del mundo se estimó 
una reducción en las ventas de bienes y servicios hacia 
el exterior, combinado con un alza en las compras desde 
el exterior para el año fi scal 2012, ambas partidas a 
precios constantes. En el año fi scal 2012, las ventas 
de bienes y servicios totalizaron $6,282.5 millones (una 
disminución de 4.1% sobre los $6,550.3 millones del 
año fi scal 2011) mientras, que el total en las compras en 
bienes y servicios fue $12,941.4 millones (un incremento 
de 0.5% sobre el año fi scal 2011) (Gráfi cas 7 y 8).

Fuente: Junta de Planifi cación

Fuente: Junta de Planifi cación
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presente año fi scal. La tasa de desempleo registró un 
nivel de 14.1%, para una disminución de 1.3 puntos 
porcentuales, con relación al período de julio a marzo 
del año fi scal 2012 (Gráfi ca 11).

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

En la Encuesta de Establecimientos, el empleo asalariado 
no agrícola alcanzó la cifra de 927,600 personas en el 
período de julio a abril del año fi scal 2013, de un total 
de 929,000 personas empleadas en el mismo período del 
año fi scal 2012. Esto representó una merma de 0.2%, 
respecto al número de personas empleadas en el año 
fi scal anterior (Gráfi ca 12).

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

Ingresos Netos al Fondo General y Recaudos del 
Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU)
(julio a abril)

En el período de julio a abril del año fi scal 2013, los 
ingresos netos al fondo general totalizaron $6,795.8 
millones. Mientras, en el mismo período del año fi scal 
anterior los recaudos fueron $6,846.0 millones, lo que 
representó una merma de 0.7% (Gráfi ca 13).

La Economía en el Año Fiscal 2013 
Indicadores Económicos Mensuales
Mercado Laboral
(julio a abril)

De acuerdo a  la  Encuesta  de Viv ienda de l 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, 
el número total de personas empleadas durante el 
período de julio a abril del año fi scal 2013 alcanzó un 
promedio de 1,032,000 personas. Esto representó una 
disminución de 0.2%, respecto al mismo período del 
año fi scal 2012 (Gráfi ca 9).

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
 
Por otra parte, el número de personas con empleo 
por cuenta propia se redujo 0.4%, al totalizar 160,000 
personas durante el período de julio a abril del año fi scal 
2013 (Gráfi ca 10).

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

El grupo trabajador durante el período de julio a abril 
del año fiscal 2013 registró una merma de 1.8%, 
cuando alcanzó un total de 1,201,000 personas, 
en relación con el mismo período del año fiscal 
anterior. La tasa de participación alcanzó 40.4%, 
lo que representó una disminución de 0.8 puntos 
porcentuales durante los meses de julio a abril del 
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Fuente: Departamento de Hacienda

En el período de julio a abril del año fi scal 2013, los 
recaudos por concepto del Impuesto sobre Ventas y Uso 
(IVU) registraron un alza de 2.1%, al compararse con el 
mismo período del año fi scal anterior (Gráfi ca 14).

Fuente: Departamento de Hacienda

Producción y Ventas de Cemento
(julio a abril)

En el período de julio a abril del año fi scal 2013, se refl ejaron 
contracciones de 7.6% en la producción de sacos de cemento 
de 94 libras y 8.7% en las ventas de sacos de cemento, 
ambos respecto al mismo período del año fiscal 2012 
(Gráfi cas 15 y 16).

Fuente: Banco Gubernamental de Fomento.

Fuente: Banco Gubernamental de Fomento.

Generación y Consumo de Energía Eléctrica
(julio a marzo)

Durante los meses de julio a marzo del año fi scal 2013, la 
generación de energía eléctrica mostró un incremento de 
0.1%. Para el mencionado período, el consumo de energía 
eléctrica total alcanzó 13,582.7 millones de kilovatios/hora, 
representando una reducción de 0.1% (Gráfi cas 17 y 18).

Fuente: Autoridad de Energía Eléctrica

Fuente: Autoridad de Energía Eléctrica

De este total, el consumo de energía eléctrica comercial y 
residencial crecieron 2.3 y 3.1%, respectivamente. Mientras, 
el consumo de energía eléctrica industrial disminuyó 15.0%, 
en igual período comparativo.
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Ventas de Cemento
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Recaudos del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU)
Años Fiscales

julio a abril
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Comercio Exterior
(julio a febrero)
En relación al sector externo de la economía durante los 
meses de julio a febrero del año fi scal 2013, el valor de las 
exportaciones registradas aumentó 1.7%, en comparación con el 
mismo período del año fi scal 2012. Mientras, las importaciones 
registradas disminuyeron 1.3% (Gráfi cas 19 y 20). 

Fuente: Compañía de Comercio y Exportaciones.

Fuente: Compañía de Comercio y Exportaciones.

Ventas al Detalle
(julio a enero)

Durante el período de julio a enero del año fi scal 2013, 
las ventas al detalle alcanzaron la cantidad de $21,290.0 
millones. Esto representó un incremento en las ventas de 
0.9%, al compararse con el mismo período del año fi scal 
2012 (Gráfi ca 21).

Fuente: Junta de Planifi cación

Registro y Ocupación Turística
(julio a diciembre)

El total de registros en hoteles y paradores durante el 
período de julio a diciembre del año fi scal 2013 creció 
9.8%, respecto al mismo período del año fi scal 2012. De 
un total de 1,086,552 registros en hoteles y paradores en 
dicho período de 2012 aumentó a 1,192,502 registros en 
el presente año fi scal 2013 (Gráfi ca 22).

Fuente: Compañía de Turismo

Transcurridos seis meses del año fi scal 2013, el registro 
de residentes en hoteles y paradores incrementó 9.8%, 
en comparación con el año fi scal anterior. Por su parte, 
el registro de los no residentes aumentó 9.7%, en igual 
período comparativo (Gráfi cas 23 y 24).

Fuente: Compañía de Turismo

Fuente: Compañía de Turismo
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El total de registros en hoteles refl ejó un crecimiento 
de 9.1%. Igualmente, el registro de residentes y no 
residentes en hoteles creció 8.4 y 9.5%, respectivamente 
(Gráfi cas 25, 26 y 27). 

Fuente: Compañía de Turismo

Fuente: Compañía de Turismo

Fuente: Compañía de Turismo

El total de registros en los paradores en el período de julio 
a diciembre del año fi scal 2013 aumentó 21.2% (Gráfi ca 
28). Igualmente el registro de los residentes y el de los 
no residentes refl ejaron crecimientos de 20.3 y 25.9%, 
respectivamente, en relación con el mismo período del año 
fi scal anterior.

Fuente: Compañía de Turismo

La tasa de ocupación en hoteles y paradores promedió 
67.2% en el período de julio a diciembre del año fi scal 
2013. Esto representó 3.2 puntos porcentuales sobre 
la tasa registrada en el mismo período del año fi scal 
anterior (Gráfi ca 29).

Fuente: Compañía de Turismo

Por otro lado, la tasa de ocupación en hoteles promedió 
69.0%, representando 3.1 puntos porcentuales más que 
la tasa registrada en el período de julio a diciembre del 
año fi scal anterior (Gráfi ca 30).

Fuente: Compañía de Turismo
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La tasa de ocupación en los paradores promedió 38.7%, 
refl ejando un incremento de 5.5 puntos porcentuales.
 
Quiebras
(julio a abril)

Durante los meses de julio a abril del año fiscal 2013, 
las quiebras en Puerto Rico disminuyeron 4.1%, 
con relación al mismo período del año fiscal 2012 
(Gráfica 31). 

Fuente: Corte de Quiebras Federal, Distrito de Puerto Rico

Las quiebras radicadas por Capítulo 7 (liquidación total), 
Capítulo 11 (reorganización), Capítulo 12 (agricultores y 
pescadores) y Capítulo 13 (ajuste individual de deudas) 
disminuyeron 3.3; 5.8; 28.6 y 4.4%, respectivamente, en 
comparación al mismo período del año fi scal anterior 
(Gráfi ca 32).

Fuente: Corte de Quiebras Federal, Distrito de Puerto Rico

Índice de Precios al Consumidor
(julio a abril)

Durante el período de julio a abril del año fi scal 2013, 
el Índice de Precios al Consumidor del Departamento 
del Trabajo y Recursos Humanos registró un nivel de 
precios de 115.7 puntos. Esto representó un aumento 
de 1.0%, respecto al mismo período del año fi scal 
2012. (Gráfi ca 33).

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

Proyecciones Macroeconómicas 
para los Años Fiscales 2013 y 2014
En esta sección se presentan las proyecciones 
económicas de Puerto Rico para los años fi scales 2013 
y 2014 de acuerdo con los resultados estimados por los 
modelos econométricos de la Junta de Planifi cación. Las 
mismas toman en consideración los elementos a corto 
plazo que podrían afectar la ejecución de la economía de 
la Isla. Puerto Rico es susceptible a cambios exógenos 
que ocurran en la Economía Mundial debido a que 
es una economía abierta e integrada a la de Estados 
Unidos. 

Supuestos Principales 

Entre los supuestos principales de las proyecciones 
realizadas se consideraron aquellos factores actuales 
y prospectivos cuyos movimientos puedan incidir de 
alguna manera en la actividad económica de Puerto 
Rico. Los principales supuestos de las proyecciones se 
basan en cambios esperados en las siguientes variables 
que se consideraron como exógenas: 
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• La economía mundial
• La economía de Estados Unidos
• Los precios del petróleo
• Las exportaciones de mercancía ajustada 
• Los gastos de visitantes 
• La inversión en construcción 
• La inversión en maquinaria y equipo 
• Las transferencias federales a las personas
• El secuestro fi scal del presupuesto federal
• American Recovery and Reinvestment Act 2009 

(ARRA)
• El Programa de Inversión a Cuatro Años (PICA) 
• La reducción de las aportaciones al seguro social de 

Empleados 
• La reforma contributiva
• Ley de Empleos Ahora
• Las medidas fi scales
• El Plan de Estímulo Criollo (PEC)

Economía Mundial
La economía mundial continuará recuperándose 
según los últimos pronósticos del Informe Trimestral 
de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, 
por sus siglas en inglés) del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) del mes de abril de 2013. Fuente: 

Fondo Monetario Internacional.

Las economías avanzadas han logrado desactivar dos 
de los riesgos a corto plazo más apremiantes para la 
actividad mundial. Estos riesgos son: la ruptura de la 
zona del euro y la profunda contracción fi scal en Estados 
Unidos. Esto ha repercutido de forma favorable en los 
mercados fi nancieros.

Según el Informe WEO, el Producto Interno Bruto Real  
mundial crecerá 3.3% en el 2013, 0.1% mayor al nivel 
alcanzado en el 2012 y 4.0% en el 2014 (Gráfica 
34). Según el informe, la principal razón por la que el 
pronóstico se mantiene aproximadamente igual al 2012 

es que no todas las economías avanzadas se han 
benefi ciado en igual medida del fortalecimiento de la 
confi anza y mejoras en las condiciones de los mercados 
fi nancieros volátiles. Además, en algunos países las 
políticas de controles fi scales son otro factor importante 
y se comportan diferentes entre los países. De acuerdo 
al FMI, parece haber un aumento en la brecha entre las 
economías de Estados Unidos y la zona del euro. Por 
otro lado, las economías emergentes y en desarrollo aún 
conservan su fortaleza de crecimiento.  

En Estados Unidos, la demanda interna privada ha 
refl ejado una mejoría al ir recuperándose el crédito y 
los mercados de la vivienda. Pero debido a un ajuste 
fi scal mayor de lo previsto, el crecimiento del PIB real 
alcanzaría 2.0% en 2013, de acuerdo al FMI.

En la zona del euro, el PIB real se contraería 
aproximadamente 0.3% este año y volvería a crecer en 
el 2014. Los canales de crédito no funcionan debido a 
que la mejora de las condiciones fi nancieras todavía no 
se transmite a las empresas ni a los hogares porque 
los bancos continúan afectados negativamente por el 
bajo nivel de rentabilidad y capitalización. Otros frenos 
para el crecimiento son el ajuste fi scal en curso, los 
problemas de competitividad y la debilidad de los 
balances comerciales.

En Japón, el nuevo estímulo fi scal y monetario provocaría 
un repunte de la actividad y el crecimiento del PIB real 
alcanzaría 1.6% en el 2013.  

Se prevé que estas diferencias entre las economías 
avanzadas disminuirán en el 2014. 

En la última edición del Informe WEO se anticipa que los 
frenos a la actividad real continuarán debilitándose y que 
el crecimiento del PIB real de las economías avanzadas 
se intensifi cará a partir del segundo semestre de 2013. 
Esto suponiendo que las autoridades cumplan con los 
compromisos asumidos.

Según los pronósticos, el crecimiento de las economías 
de mercados emergentes y en desarrollo aumentará 
de 5.1% en el 2012 a 5.3% en el 2013 y 5.7% en el 
2014. En la mayoría de estas economías, la actividad 
repuntó tras la desaceleración sufrida en el 2012, debido 
a la capacidad de resistencia de la demanda de los 
consumidores, al apoyo de las políticas macroeconómicas 
y a la reactivación de las exportaciones. En las economías 
emergentes de Europa, la recuperación cobraría impulso 
a medida que se reavive la demanda de las economías 
avanzadas de Europa. Sin embargo, algunas economías 
de Oriente Medio y Norte de África continúan sufriendo 
transiciones internas difíciles.
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En América Latina y el Caribe, el FMI proyecta un 
crecimiento de 3.4% en el 2013 y 3.9% en el 2014. 
Para Brasil, la mayor economía de la zona, se proyecta 
una expansión de 3.0% para el 2013 y 4.0% para 
el 2014. Este repunte es consecuencia de medidas 
adoptadas para potenciar la inversión privada.

Por otro lado, en Asia se espera que la economía de 
China se expanda en el 2013 en 8.0% y 8.2% para el 
2014. Mientras, que en India se espera un crecimiento 
de 5.7% para el 2013 y 6.2% para el 2014.

Economía de Estados Unidos
Tendencias Generales

Aunque se esperaba un crecimiento mayor, luego 
del alza de 3.1% en el tercer trimestre de 2012, 
la economía de Estados Unidos experimentó una 
desaceleración en el cuarto trimestre de 2012, al 
registrar un crecimiento de 0.4% según el Negociado 
de Análisis Económico federal (BEA, por sus siglas en 
inglés). Esto debido principalmente a la reducción en 
el gasto de gobierno, en los niveles de inventarios, 
y en las exportaciones de bienes, en respuesta a la 
debilidad de los mercados internacionales. Los gastos 
de consumo del gobierno federal disminuyeron en 
términos reales, en particular, los gastos relacionados 
con la defensa nacional. Cabe destacar, que las 
compras gubernamentales están disminuyendo 
lentamente como consecuencia de la restricción 
presupuestaria impuesta. En contraste, se reflejó 
un aumento en el gasto de consumo personal, en 
la inversión fija residencial y en la inversión no 
residencial. 

A pesar de los resultados del último trimestre del 
año pasado, en el 2012 la economía refl ejó mejor 
desempeño que en el 2011, cuando el producto interno 
bruto (PIB) real creció 2.2%, de 1.8%. En términos del 
período fi scal de Puerto Rico, la economía de Estados 
Unidos registró una tasa de crecimiento de 2.0% en el 
año fi scal 2012. Es importante mencionar, que en el 
2012 ocurrieron varios acontecimientos que afectaron la 
economía, tales como la destrucción tras el paso de la 
tormenta Sandy por la Costa Este a fi nales de octubre 
de 2012; la incertidumbre causada por el manejo de los 
recortes presupuestarios en las postrimerías del año 
fi scal federal; y la sequía que afectó el sector agrícola 
en el Medio Oeste de la Nación Americana durante el 
verano. 

El mercado de vivienda de los Estados Unidos ha 
mostrado señales de mejoría y los datos del 2012 lo 
demuestran. Se compraron 366,000 nuevas viviendas, 
representando el primer aumento desde el 2005; las 
originaciones hipotecarias incrementaron 39.0%; y las 

ventas de viviendas existentes sobrepasaron por 9.0% 
el nivel alcanzado en el 2011. Además, la inversión fi ja 
residencial en el 2011 experimentó una baja de 1.4% y 
creció 12.1% en el 2012. 

Perspectivas 2013 y 2014

Las perspectivas para el PIB de Estados Unidos 
apuntan a un moderado ritmo de expansión económica. 
Debido principalmente al débil desempeño que ha 
mostrado el mercado de empleo al registrar una tasa de 
empleo promedio de 9.0% en los últimos cuatro años. 
Por otro lado, el impacto del secuestro fi scal en el 
presupuesto federal podría afectar el desempeño de la 
economía por la reducción en el gasto gubernamental. 
Esto también pudiera tener un impacto en el ingreso 
y en el consumo personal. En cuanto al primer 
factor, las condiciones en el mercado de trabajo han 
mejorado gradualmente, la tasa de desempleo ajustada 
estacionalmente de los últimos dos años 2011 y 2012 
ha promediado 8.9 y 8.1%, respectivamente. En el 
2010, esta tasa alcanzó 9.6%. Desde el tercer trimestre 
de 2011 (9.0%), la tasa de desempleo ha estado 
decreciendo ininterrumpidamente hasta alcanzar 7.7% 
en el primer trimestre de 2013. Aun así, la tasa de 
desempleo permanece en niveles superiores a las tasas 
registradas antes del reciente período recesionario. 
En términos del empleo asalariado no agrícola, en el 
2012 se registró un crecimiento promedio mensual de 
181,000 empleos, según Global Insight (GI).

El secuestro del presupuesto fi scal fue adoptado por 
el Congreso para evitar el llamado precipicio fiscal. 
Los recortes en el gasto gubernamental en partidas de 
programas, proyectos y actividades tienen el objetivo 
de asignar fondos para reducir el défi cit presupuestario 
y lograr ahorros de $1,200 millardos al año 2013. El 
secuestro podría afectar adversamente el crecimiento 
económico ya que contrae el componente de gastos de 
consumo del gobierno. Además, las agencias federales 
han informado que debido a estos recortes se han visto 
obligados a autorizar licencias y reducir días de trabajo a 
empleados lo cual impacta el ingreso de las personas. 

Se espera que la economía de Estados Unidos se 
recupere y continúe la expansión de la actividad 
económica a partir del primer trimestre 2013. Según GI, 
se espera que el PIB real de Estados Unidos registre 
un crecimiento de 2.3% en el primer trimestre y 0.7% 
en el segundo trimestre de este año. Se proyecta que 
la actividad económica vuelva a incrementarse 3.2% 
en el tercer trimestre y 3.0% en el último trimestre del 
2013. En términos del período fi scal de Puerto Rico, 
las proyecciones de GI del crecimiento en el PIB son 
de 1.9 y 2.3%, en el 2013 y 2014, respectivamente 
(Gráfi ca 35).
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Fuente: Global Insight (GI)

Las proyecciones de GI para el índice de precios al 
consumidor de Estados Unidos en éste y el próximo año 
son de aumentos de 1.7 y 1.5%, respectivamente.

Según, la Reserva Federal (RF), se espera que, con la 
política monetaria vigente manteniendo las tasas de interés 
en niveles bajos, se logre estimular la economía por medio 
del gasto; bajar gradualmente la tasa de desempleo hasta 
alcanzar un máximo empleo; y estabilizar los precios 
manteniendo la expectativa de infl ación moderada.

Precios del Petróleo

Haciendo referencia al período fi scal de Puerto Rico, 
el precio del barril de petróleo promedió $95.04 en el 
año fi scal 2012. El pronóstico de esta variable para los 
años fi scales 2013 y 2014 muestra precios promedio de 
$91.15 y $89.40, respectivamente (Gráfi ca 36).

Fuente: Global Insight (GI)

Tasa de Interés Preferencial

Las tasas de interés continúan en niveles históricos, 
siendo el sexto año en el cual la política monetaria 

acomodaticia del Comité de Mercado Abierto de la 
Reserva Federal (RF) busca ayudar al crecimiento 
de la economía de Estados Unidos. La RF continúa 
comprando bonos en el mercado. A fi nales de marzo de 
2013, la tasa promedio hipotecaria a 30 años era 3.57%, 
no muy lejana al nivel de 3.31% alcanzado en noviembre 
de 2012, la tasa más baja desde que se comenzó a 
recopilar esta serie en el 1971. Se espera que las tasas 
de interés permanezcan a un nivel bajo en los años 
subsiguientes. Esta baja va a depender de que la tasa 
de desempleo mejore y llegue a niveles cercanos al 
6.0%. Según GI, la tasa de interés preferencial en el año 
fi scal 2012 fue 3.25%, igual que en el año fi scal 2011. 
Haciendo referencia al período fi scal de Puerto Rico, se 
proyecta que en los años fi scales 2013 y 2014, esta tasa 
se mantenga aproximadamente en 3.25% (Gráfi ca 37).

Fuente: Global Insight (GI)

Variables Exógenas
Exportaciones de Mercancía Ajustada 

En Puerto Rico, el valor de las exportaciones de 
mercancía ajustada en el año fi scal 2012 fue $67,300.7 
millones, representando una disminución de 4.5% 
ó $3,146.1 millones sobre el año fiscal 2011. Las 
industrias que más influyeron en esta baja fueron 
productos químicos y productos de computadoras y 
electrónicos.

Las exportaciones se estiman de acuerdo a la tendencia 
del crecimiento proyectado de la economía de Estados 
Unidos, considerando la demanda por bienes que se 
espera genere la misma. En el año fi scal 2013, se 
espera que alcance $67,813.0 millones y $68,600.0 
millones para el año fi scal 2014 en las exportaciones de 
mercancía ajustada, cifras que representan aumentos 
de 0.8 y 1.2%, respectivamente (Gráfi ca 38).
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empleos como en el desarrollo de la infraestructura de la 
Isla. En el año fi scal 2012, la inversión en construcción 
a precios constantes alcanzó $481.2 millones. Esto 
representó un crecimiento de 11.0%.

La proyección indica que para el año fiscal 2013, la 
inversión en construcción real alcanzará $490.0 millones, 
un crecimiento de 1.8% y para el año fi scal 2014, un 
crecimiento de 4.9%, con un valor de $514.0 millones. 
En términos corrientes, para los años fi scales 2013 y 
2014, las cifras proyectadas son $4,495.0 millones y 
$4,724.0 millones, refl ejando crecimientos de 3.2 y 5.1%, 
respectivamente. Se espera que los crecimientos en este 
sector estén impulsados por una fuerte inyección de fondos 
públicos en obras de infraestructura, la expansión en la 
construcción del tren de San Juan a Caguas, modernización 
de escuelas y la continuidad de los proyectos en agenda 
del sector privado, entre otros (Gráfi ca 40).

Fuente: Junta de Planifi cación

Maquinaria y Equipo

En términos reales, en el año fi scal 2012 la inversión 
en maquinaria y equipo de Puerto Rico totalizó $1,039.6 
millones, refl ejando un incremento de 1.0%. De igual 
forma, a precios corrientes, se registró un crecimiento 
de 1.0% alcanzando un valor total de $5,804.5 
millones.

Se espera que este renglón continúe estable durante los 
próximos años fi scales. La proyección para la inversión 
real en maquinaria y equipo indica un valor de $1,055.0 
millones en el año fi scal 2013 y $1,080.0 millones en el 
año fi scal 2014. Las perspectivas, en términos corrientes 
son de $5,995.0 millones con 3.3% de crecimiento para 
el año fi scal 2013 y $6,172.0 millones ó 3.0% en el año 
fi scal 2014.

Fuente: Junta de Planifi cación

Gastos de Visitantes 

El gasto de visitantes no residentes en Puerto Rico 
totalizó $3,192.9 millones durante el año fi scal 2012, 
registrando un aumento de 1.6%, con relación al año 
fiscal anterior que alcanzó $3,142.8 millones. Este 
aumento fue impulsado por los turistas hospedados en 
hoteles y paradores, los cuales totalizaron 1,507,984 
turistas; 99,448 turistas más que en el año fi scal 2011.

Se proyecta que el gasto de visitantes para el año fi scal 
2013 sea $3,253.0 millones, un crecimiento de 1.9 %, 
respecto al año fi scal 2012. En el año fi scal 2014, se 
espera alcance $3,331.0 millones, representando un alza 
de 2.4% (Gráfi ca 39).

Fuente: Junta de Planifi cación

Construcción

La actividad de la construcción juega un papel clave en 
la economía de Puerto Rico, tanto en la generación de 
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Transferencias Federales
Por su naturaleza y magnitud, las transferencias federales 
desempeñan un papel importante en la economía de la 
Isla. Su impacto se canaliza a través de fondos destinados 
a mejores servicios, desarrollo de obras de infraestructura 
y mejoras en los niveles de educación y de la calidad de 
vida en general. Estas constituyen un importante fl ujo de 
fondos del exterior en el sistema económico de Puerto 
Rico. En el año fi scal 2012, las transferencias federales 
a las personas en Puerto Rico registraron un total de 
$15,596.5 millones a precios corrientes, representando 
un aumento de 2.8% y un crecimiento absoluto de $418.0 
millones. Es importante destacar, que en el año fi scal 
2012 se recibieron $550.2 millones del estímulo federal, 
American Recovery and Reinvestment Act 2009 (ARRA).

Las perspectivas para las transferencias federales a las 
personas son $15,412.0 millones para el año fi scal 2013 
y $15,042.0 millones para el fi scal 2014, representando 
reducciones de 1.2 y 2.4%, respectivamente. Esta 
disminución es consecuencia de la reducción paulatina 
de los fondos ARRA y el secuestro fi scal del presupuesto 
federal (Gráfi ca 41).

Fuente: Junta de Planifi cación

Perspectivas Económicas para los 
años fi scales 2013 y 2014 en el 
Contexto de su Tendencia Histórica
Producto Nacional Bruto 
La economía de Puerto Rico en el año fiscal 2012 
alcanzó un crecimiento real de 0.1%, luego de haber 
experimentado una reducción de 1.6% en el año fi scal 
2011. A precios corrientes, el producto bruto alcanzó 
$69,461.6 millones un crecimiento de 5.9%, respecto al 
año fi scal 2011.

De acuerdo a la proyección del producto bruto real de 
Puerto Rico en el escenario base, se estimó un valor 
de $6,414.0 millones para el año fi scal 2013. Esto 
representó una disminución de 0.4% comparado con 
el año fi scal 2012. En el año fi scal 2014, se espera 
que el producto bruto alcance la cifra de $6,428.0 
millones, un aumento de 0.2%. A precios corrientes, 
el producto bruto se proyectó en $72,616.0 millones y 
$75,779.0 millones para los años fi scales 2013 y 2014, 
respectivamente. Esto representa un crecimiento de 
4.5% para el año fi scal 2013 y 4.4% en el fi scal 2014 
(Gráfi ca 42).

Fuente: Junta de Planifi cación

Debido a la incertidumbre que existe en los pronósticos 
económicos, la Junta de Planifi cación produce dos 
escenarios alternos al escenario base, éstos son el 
optimista y el pesimista. En el escenario optimista 
se estima un crecimiento mayor y en el escenario 
pesimista uno menor. El crecimiento optimista real 
esperado para el producto bruto en el año fiscal 
2013 es 0.9% y 2.2% para el año fi scal 2014. En 
el escenario pesimista la proyección fue -1.8% para 
ambos años.

Ingreso y Consumo de las Personas

El ingreso personal real en el año fi scal 2012 refl ejó 
una baja de 0.6%, con relación al año fi scal anterior, 
al registrar la cifra de $9,991.3 millones. Se proyecta 
que en el año fi scal 2013 alcance $9,829.0 millones 
y en el año fi scal 2014 totalice $9,682.0 millones, 
con disminuciones de 1.6 y 1.5%, respectivamente. A 
precios corrientes, los valores para estos años fi scales 
son $62,369.0 millones y $62,428.0 millones, con un 
alza de 0.1% para ambos años (Gráfi ca 43).
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Fuente: Junta de Planifi cación

El gasto de consumo personal real,  pr incipal 
componente de la demanda interna, totalizó $9,773.5 
millones en el año fi scal 2012. Esto equivale a un 
incremento de 3.0%, al compararlo con el año fi scal 
2011. El valor estimado de esta variable para el año 
fi scal 2013 es $9,924.0 millones, representando un 
crecimiento de 1.5% y para el año fi scal 2014 será de 
$10,055.0 millones, lo que representa un incremento de 
1.3%. A precios corrientes, las cifras estimadas para los 
años mencionados son $62,962.0 millones y $64,835.0 
millones, lo que se traduce en aumentos de 3.3 y 3.0%, 
respectivamente (Gráfi ca 44).

Fuente: Junta de Planifi cación

Finalmente, es importante indicar que la certeza de las 
proyecciones económicas es función del movimiento 
prospectivo de los factores exógenos antes mencionados. 
De manera, que toda proyección económica tiene que 
estar sujeta a evaluación a tono con los cambios que 
ocurran en estos factores y en los diversos supuestos 
utilizados en la proyección.

Economía de

ESTADOS UNIDOS

Producto Interno Bruto
(Primer estimado, T-I 2013)

El Negociado de Análisis Económico del Departamento 
de Comercio federal informó que el primer estimado 
del Producto Interno Bruto (PIB), que mide la 
producción de bienes y servicios producidos por 
trabajo y propiedad localizados en Estados Unidos 
reflejó un crecimiento real de 2.5% en el primer 
trimestre de 2013, en relación con el cuarto trimestre 
de 2012, cuando aumentó 0.4%. 

El incremento registrado en el PIB real en el primer 
trimestre de 2013 responde al desempeño positivo de 
varios factores tales como, el incremento real de 3.2% en 
los gastos de consumo personal, los cuales representan 
dos terceras partes de la economía de Estados Unidos, 
luego de un aumento de 1.8% en el cuarto trimestre. 
Dentro de estos gastos, los de bienes duraderos 
aumentaron 8.1%, comparado con el alza de 13.6% en 
el trimestre anterior. Los bienes no duraderos crecieron 
1.0%, tras el incremento de 0.1%. Los relacionados a los 
servicios ascendieron 3.1%, luego de incrementarse 0.6% 
en el último trimestre de 2012 (Gráfi ca 45).

Fuente: Bureau of Economic Analysis

Los gastos de consumo del gobierno federal disminuyeron 
8.4%, en términos reales, con relación al cuarto trimestre 
de 2012. Dentro de éstos, los gastos relacionados con 
la defensa nacional decrecieron 11.5%, en contraste con 
la caída de 22.1% en el trimestre anterior. Los gastos 
no relacionados con la defensa nacional bajaron 2.0%, 
luego de aumentar 1.7% en el último trimestre de 
2012.
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La inversión bruta privada creció 12.3% en los primeros 
tres meses de 2013, tras un alza de 1.3%. Dentro de 
este componente, la inversión no residencial subió 2.1%, 
luego de haber registrado un aumento de 13.2% en el 
trimestre que fi nalizó en diciembre de 2012. La inversión 
en estructuras se redujo 0.3% mientras, la inversión en 
equipos y programados aumentó 3.0%. Por otro lado, la 
inversión residencial registró un incremento de 12.6%, 
luego del alza de 17.6% en el trimestre anterior.

Las exportaciones de bienes y servicios registraron un 
alza en términos reales de 2.9% en el primer trimestre 
de 2013, en contraste con una reducción de 2.8% en 
el trimestre anterior. Por su parte, las importaciones 
refl ejaron un crecimiento real de 5.4%, comparado con 
una caída de 4.2% en el cuarto trimestre de 2012. 

Inicios de Construcción
(Marzo 2013)
El Negociado del Censo y el Departamento de Vivienda 
y Desarrollo Urbano federal informaron que los inicios de 
construcción de viviendas privadas en Estados Unidos 
fueron estimados preliminarmente en 1,036,000 unidades 
en marzo de 2013, lo que representa 7.0% por encima del 
dato revisado de febrero de 2013 (968,000 unidades). Los 
inicios del mes de marzo estuvieron 46.7% por encima del 
mismo mes de 2012, cuando totalizaron 706,000 unidades, 
a una tasa anual ajustada estacionalmente. Los inicios 
de proyectos de nuevas casas unifamiliares alcanzaron 
619,000 unidades, esto es 4.8% por debajo del nivel 
revisado de febrero de 2013 (650,000 unidades).

Por otro lado, los permisos de construcción privados 
aprobados en marzo de 2013 fueron estimados en 902,000 
permisos, a una tasa anual ajustada estacionalmente, esto 
es 3.9% por debajo del nivel revisado de febrero de 2013 
de 939,000 permisos. Comparado con el estimado revisado 
de marzo de 2012 (769,000), representa un aumento de 
17.3%. Los permisos de construcción aprobados para 
proyectos de nuevas casas unifamiliares en marzo de 
2013 fueron estimados en 595,000 permisos, lo cual refl eja 
una baja de 0.5%, con relación a los 598,000 permisos 
revisados en febrero de 2013.

Ventas de Nuevas Unidades 
de Vivienda
(Marzo 2013)
Según los estimados del Negociado del Censo y del 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal, las 
ventas de nuevas unidades de vivienda en Estados Unidos 
alcanzaron un total preliminar de 417,000 unidades en 
enero de 2013, a una tasa anual ajustada estacionalmente. 
Las ventas estuvieron 1.5% por encima de la cifra revisada 
de febrero de 2013 (411,000 unidades) y 18.5% sobre el 
dato de marzo de 2012 (352,000 unidades). (Gráfi ca 46).

Fuente: Negociado del Censo y Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano Federal.

La mediana de precio de las nuevas unidades de 
vivienda vendidas en marzo de 2013 fue $247,000 
y el precio promedio de venta estuvo en $279,900. 
El estimado de las nuevas viviendas para la venta a 
fi nales de marzo, ajustado estacionalmente, fue 153,000 
unidades. Esto representó un inventario de viviendas 
nuevas en el mercado de 4.4 meses.

Ventas de Casas Usadas
(Marzo 2013)
La Asociación Nacional de Bienes Raíces informó que las 
ventas de casas usadas en marzo de 2013 se redujeron 
0.6% con relación al mes anterior, para un total de 4,920,000 
unidades, a un ritmo anual ajustado estacionalmente. La cifra 
de febrero de 2013 fue revisada a 4,950,000 unidades. Esto 
representó un alza de 10.3% con relación a marzo de 2012, 
cuando totalizó 4,460,000 unidades. (Gráfi ca 47).

Fuente: Asociación Nacional de Bienes Raíces.

La mediana de precio de las unidades de vivienda existentes 
vendidas en marzo de 2013 fue $184,300. Esto representó 
11.8% sobre el valor del mismo mes de 2012.
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Economía 

INTERNACIONAL

Disminuye 4.9% la actividad industrial 
de México durante el primer trimestre 
de 2013
Según informó el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), la actividad industrial de 
México retrocedió 1.5% en el primer trimestre de 2013, 
respecto al mismo período del año anterior. Esto como 
resultado del desempeño negativo en tres de los cuatro 
sectores que lo integran. Los sectores que registraron 
bajas fueron: construcción 2.3%, manufactura 1.6% y la 
generación de electricidad, agua y suministro de gas al 
consumidor 1.3%; minería creció 0.2%. 

Cabe destacar, que en el mes de marzo de 2013, la 
actividad industrial disminuyó 4.9%, respecto al mismo 
de mes del año pasado como consecuencia del número 
de días laborales por la Semana Santa. Esta tasa es 
la más baja reportada desde noviembre de 2009. En 
este mes, los sectores de manufactura, construcción, la 
generación de electricidad, agua y suministro de gas al 
consumidor y minería disminuyeron 5.8; 5.2;  3.9 y 1.5%, 
respectivemente.  

En cifras sin ajustar estacionalmente, la producción 
industrial bajó 0.3% en marzo, respecto a febrero. En 
el mismo mes, la electricidad, agua y suministro de 
gas registró una baja de 2.2% y minería de 28.0%.  
Mientras, que la construcción y la industria manufacturera 
aumentaron 0.8 y 0.2%, respectivamente (Gráfi ca 48).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Sin empleo 73.4 millones de jóvenes 
a nivel mundial en 2013
El Informe Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil 
2013 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) indica que, el mundo enfrenta una crisis del 
empleo cada vez más grave. Los jóvenes tienen tres 
veces mayores probabilidades de estar desempleados 
que los adultos y se prevé que alrededor de 73.4 
millones de jóvenes 12.6% estarán desempleados 
en el 2013, cerca de los niveles alcanzados en 
el peor momento de la crisis económica en 2009. 
Esta cifra representa un incremento de 3.5 millones 
entre el 2007 y 2013. La tendencia, sigue siendo 
ascendente. 

Los datos ofrecidos en el 2012, la tasa de desempleo 
juvenil más alta fue en el Oriente Medio donde 28.3% 
de los jóvenes que estaba desempleado, más de uno 
de cada cuatro jóvenes económicamente activos. 
Esta cifra, según las proyecciones actuales, podría 
aumentar hasta 30.0% para el 2018. África del Norte 
registró una tasa de desempleo juvenil de 23.7% en 
el 2012. Por otro lado, las tasas más bajas en el 
2012 se registraron en Asia Oriental (9.5%) y Asia 
Meridional (9.3%).

En las economías avanzadas, la tasa de desempleo 
juvenil en el 2012 fue 18.1%. Es probable que 
permanezca por encima de 17.0% hasta el 2015 y 
no está previsto que disminuya por debajo de 17.0% 
antes del 2016. En Grecia y España, más de la mitad 
de la población juvenil económicamente activa está 
desempleada.

Muchos jóvenes han abandonado la búsqueda de 
trabajo. Si se incluyeran en las cifras de desempleo, 
el número de jóvenes desempleados o desalentados 
de buscar trabajo en las economías avanzadas sería 
de 13 millones, en comparación con los 10.7 millones 
que estaban sin empleo en el 2012. 

Las cifras en el informe muestran una persistencia del 
desempleo, una proliferación de empleos temporales 
y un creciente desaliento entre los jóvenes en las 
economías avanzadas; y empleos de baja calidad, 
informales y de subsistencia en los países en 
desarrollo.

Concepto                       Marzop/ Enero - Marzop/

Actividad Industrial Total -4.9 -1.5

Minería -1.5 0.2
    Petrolera -0.9 -0.7
    No petrolera -3.7 3.7

Electricidad, Agua y suministro de Gas
por ductos al consumidor final -3.9 -1.3

Construcción -5.2 -2.3

Industrias Manufactureras -5.8 -1.6

p/ Cifras preliminares

Producción Industrial 
Marzo 2013

(Variación porcentual real respecto al mismo periodo del año anterior)

(Gráfica 48)
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Informe Económico al Gobernador 2011
¡A la venta ya!

I LA ECONOMÍA DE PUERTO RICO 
• ¿El fi n de la recesión? Evidencia del Índice Coincidente de Actividad 

Económica del Banco Gubernamental de Fomento (BGF)
• Los componentes del Índice
• El acelerador fi nanciero y la crisis económica en Puerto Rico 
• La producción y el ingreso en el año 2011: Una etapa de 

restructuración
• Efectos de la recesión en la productividad y la inversión
• Actividad por sectores económicos 
• El mercado laboral y el empleo 
• Economía de los hogares: Ingreso, consumo y situación fi nanciera 
• Empresarismo y base productiva: aspecto crucial de la 

restructuración 
• El comercio exterior 
• El ajuste fi scal: Ingreso y deuda pública 
II LOS RETOS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 
ANTE LA GRAN RECESIÓN DEL 2008 
• La Gran Recesión del 2008: la crisis fi nanciera mundial 
• Visión panorámica 
• Procesos y fuerzas subyacentes en la actual crisis económica 
mundial 
• Los antecedentes y la historia reciente de la actual crisis fi nanciera 
mundial 
• Los antecedentes 
• La historia de la crisis 
• La recesión de diciembre del 2007 en los Estados Unidos 
• La recesión en los Estados Unidos y la crisis fi nanciera del 2008 
• El rescate fi nanciero a nivel mundial 
• La crisis fi nanciera de Europa y los problemas del euro 
• La situación de Puerto Rico y de las economías emergentes 
• Perspectivas económicas de la economía mundial 

III LA ECONOMÍA DE ESTADOS UNIDOS 
• Producto Interno Bruto: leve crecimiento observado durante el 

2011 
 y expectativas para el 2012 
• El creciente problema de la deuda pública 
• El mercado laboral de Estados Unidos: altos niveles de   
 desempleo 
• El sector internacional: la sombra de la crisis europea se cierne  
 sobre la 
• Efectos del fi nal del confl icto en Iraq y sus implicaciones para la  
 economía de Estados Unidos: la economía en la post-guerra 
IV LOS SECTORES DE LA AGRICULTURA 
• Cambios en la estructura 
• Cambios en la composición del Ingreso Bruto Agrícola (lBA 
• El sector de las cosechas 
• Cosechas tradicionales 
• Farináceos 
• Hortalizas y legumbres 
• Frutas 
• Ornamentales 
• El sector pecuario 
V LA MANUFACTURA 
• Producto Interno Bruto (PIB) 
• Ingreso Neto de la manufactura 
• El empleo en la manufactura 
• Datos mensuales de empleos en la manufactura 
• Salario total y promedio por hora en la manufactura 
• Horas promedios trabajadas en la manufactura 
• Índice de Indicadores Coincidentes en la Manufactura 
• Exportaciones 
• Importaciones 
• Gestión promocional 
• Proyecciones para los años fi scales 2012 y 2013 
• Ingresos netos de las corporaciones exentas 
• Ley 154 del 25 de octubre de 2010 
• Resultados de la Ley 73 de mayo de 2008 
• Solicitudes aprobadas 
• Incentivo adicional que recibe la corporación exenta ya sea 
 de fondos del gobierno local o municipal 
• El total de activos, pasivos y capital de las corporaciones  
 exentas 
• Monto total de la inversión en maquinaria y equipo, terrenos y  
 edifi cios, y de ingresos propios de inversiones elegibles de las  
 corporaciones exentas 
• Total de empleos y nómina comprometida realizada y operando  
 al fi nal del año por las corporaciones exentas 
• Fondo Especial para el Desarrollo Económico de Puerto Rico 

temas

2012 2013
2012 2013

T -  II T -  III T -  IV T -  I

Empleo  (miles) **@ 1,032 1,029 1,028 1,026 1,023 1.2 0.9 -0.2 -1.1 -0.3 -1.4 -2.7
Desempleo  (miles) **@ 173 177 175 169 162 -12.6 -11.8 -10.3 -6.0 -9.3 -7.6 -2.1
Tasa de desempleo **@ 14.4 14.6 14.5 14.2 13.7 -1.9 -1.7 -1.3 -0.6 -1.2 -0.8 0.0
Empleo Total No Agrícola***@ 929.3 921.3 920.4 915.8 915.8 1.6 1.6 0.7 -1.5 0.0 0.6 -2.1
Empleo en Manufactura  (miles) ***@ 82.6 75.3 75.8 75.3 75.2 -2.1 -3.3 -5.3 -10.3 -6.7 -2.7 -3.1
Cemento
          produción (miles  de sacos)     1,206 1,243 1,293 1,134 1,457 18.6 19.6 -17.7 -16.4 -7.6 5.5 -16.6
          ventas  (miles de sacos)       1,249 1,400 1,459 1,399 1,569 13.2 10.3 -15.2 -19.1 -8.7 4.9 -5.6
Energía Eléctrica  (millones KWH)    

                generación 1,779.3 1,714.1 1,562.6 1,745.5 n/d 0.5 1.3 0.7 -1.8 0.1 -2.7 -3.8
           consumo 1,347.7 1,332.4 1,276.3 1,515.4 n/d -1.3 3.4 -2.7 -1.1 -0.1 -2.4 -3.2
Registro en hoteles y paradores 204,869 n/d n/d n/d n/d 14.7 8.0 11.8 n/d 9.8 7.6 2.9
          Tasa de ocupación * 68.2 n/d n/d n/d n/d 4.5 2.8 3.8 n/d 2.9 0.9 -1.7
Ventas al detalle  (miles  $)     3,479,296 2,902,006 n/d n/d n/d 1.9 1.3 0.5 n/d 0.9 2.3 1.0
        vehículos de motor nuevos y usados 307,209 300,442 n/d n/d n/d 17.1 5.5 -3.6 n/d 0.5 33.2 13.7
Ingresos Netos al Fondo General (miles de $) 722,708 664,642 717,603 1,007,454 984,713 -3.1 -5.0 -1.9 14.0 -0.7 7.1 1.8
     Impuesto sobre Ventas y Uso (miles de $) 99,764 124,504 97,007 86,357 92,987 5.6 4.4 1.7 2.8 2.1 2.8 1.4
Número de Quiebras 825 739 849 915 1,022 -6.8 -11.2 -5.9 -3.8 -4.1 -11.5 6.5
Comercio Exterior
          exportaciones  (miles  $)     4,330,795 5,050,225 4,923,228 n/d n/d 4.3 5.4 -1.0 n/d 1.7 -14.2 12.9
          importaciones  (miles  $)       3,430,872 3,849,965 3,404,836 n/d n/d -6.3 -6.7 6.1 n/d -1.3 8.5 6.2
Índice de Precios al Consumidor (IPC) 115.29 115.16 116.46 116.96 116.64 1.4 0.4 1.4 1.4 1.0 2.9 1.5

* Los cambios están medidos en puntos.                                                  
** Se refiere a la Encuesta de Vivienda del  Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Datos revisados con Censo 2010.

  Años  Fiscales %****

2013 2012 2011
Indicadores Económicos 

Años  Naturales %

abrfeb mardic ene

*** Se refiere a la Encuesta de Establecimientos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 

Basado en el nuevo sistema  de clasificación Industrial de América del Norte (NAICS, por sus siglas en inglés).

@ Ajustado Estacionalmente

**** Período acumulado hasta el último mes de información disponible.

n/d Información no disponible.

VI IMPACTO ECONÓMICO DE LA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA 
• Propósito del trabajo 
• Indicadores de la actividad turística y la industria de hoteles 
• Actividad turística: número y gastos de visitantes 
• Gastos por visitante 
• Industria de hoteles: producto bruto interno 
• Compensación a empleados e ingreso de los propietarios 
• Ingreso neto por componente 
• Empleo directo y productividad 
• Impacto interindustrial de la actividad turística: Un enfoque de xi 
• insumo-producto 
• Impacto de la actividad turística 
• Impacto en la producción 
• Impacto en empleo 
• Empleo directo e indirecto 
• Ingresos 
• Resumen y conclusiones 
• Análisis de impacto 
• Demanda fi nal y producción 
• Empleo 
• Ingresos 
• Apéndice Técnico 
VII LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y 
CRÉDITO 

• El 2012: Año Internacional de las Cooperativas 
• El modelo cooperativista y la economía social 
• Las cooperativas de ahorro y crédito en el mundo 
• Trasfondo histórico de las cooperativas de ahorro y crédito en 

Puerto Rico 
• La formación de la conciencia cooperativista 
• El comportamiento de largo plazo de las CAC en Puerto Rico 
• El sistema fi nanciero y el papel de las cooperativas de ahorro 

y crédito (CAC) 
• Tendencias recientes en el sector de las CAC 
• La concentración económica en las CAC 
• La concentración en los bancos comerciales 
• Contribución de las CAC a la economía de Puerto Rico 
• Los préstamos cooperativos 
• Las cooperativas versus los bancos comerciales 
• La composición de la cartera de préstamos 
• La morosidad en los préstamos de las CAC 
• La compra de insumos intermedios 
• Impacto de los préstamos en el producto bruto y en la compra 

de insumos 
VIII EL ÍNDICE DE BIENESTAR 
ECONÓMICO SOSTENIBLE 

• El IBES y la búsqueda del desarrollo sostenible
• La necesidad de un IBES modifi cado para Puerto Rico 
• Resultados del IBES modifi cado para Puerto Rico 


