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Junta de Planificación presenta cuadre de las Cuentas Económicas
para el año fiscal 2016
Producto Bruto refleja baja de 1.1 porciento

San Juan- La presidenta de la Junta de Planificación (JP), Plan. María del
C. Gordillo presentó los datos macroeconómicos para el cierre del año
fiscal 2016, el cual refleja que el Producto Bruto (PB) disminuyó 1.1 por
ciento. Además, la revisión del PB a precios constantes para para los años
fiscales 2014 y 2015 cayeron 1.8 y 0.7 por ciento, respectivamente. Así,
cerró el año 2016 en métricas macroeconómicas.
“Estos datos representan el comportamiento de la economía de Puerto Rico
y nos dan un panorama claro de donde está nuestra economía, lo que
ayuda al sector gubernamental y privado en la toma de sus
determinaciones,” señaló la presidenta de la Junta.
Es importante señalar que una de las razones de mayor peso en la
reducción del PB se debe a que una de las principales variables
macroeconómicas es el gasto de consumo personal, (principal componente
dentro de la demanda interna), representó un total de $61,180.8 millones a
precios corrientes para el año fiscal 2016. A precios reales, se estimó un
decrecimiento de 1.7 por ciento, al compararse con el total del año fiscal
2015. Además, para el año fiscal 2016 se registró una baja en los gastos
de consumo personal en artículos duraderos y no duraderos. No obstante,
hubo un aumento en los gastos de consumo personal de servicios.
El monto de los gastos de consumo del gobierno central y los municipios
para el año fiscal 2016 fue $8,634.6 millones a precios corrientes.
Asimismo, se estimó para dicho año fiscal una merma de 4.8 por ciento a
precios constantes, al comparar esta cifra con el total del año fiscal 2015
en esta variable.
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Por otra parte, para el año fiscal 2016 se estimó la inversión interna bruta
total en $8,608.6 millones a precios corrientes, reflejando una reducción de
un 2.0 por ciento con respecto al año fiscal 2015. Esta variable a precios
constantes, representó un crecimiento de -2.0 por ciento con respecto al
2015.
Dentro del total en el año fiscal 2016, la inversión en construcción alcanzó
$2,824.7 millones o -10.7 por ciento reflejando una baja por cuarto año
consecutivo. A precios reales esto representó una baja de 10.3 por ciento
durante igual periodo del año fiscal anterior, siendo el quinto año fiscal
consecutivo en que se estima un descenso en los valores a precios
constantes, para la inversión en la construcción.
En cuanto a las transacciones con el resto del mundo se estimaron
aumentos tanto en las ventas de bienes y servicios hacia el exterior como
por el lado de las compras desde el exterior. Para el año fiscal 2016, los
totales fueron $81,209.9 millones (un aumento a precios constantes de 3.2
por ciento en comparación con el año fiscal previo) y de $89,499.5 millones
(un aumento a precios constantes de 0.4 por ciento en comparación con el
año fiscal 2015), respectivamente.
El Ingreso Neto alcanzó $ 55,457.1 millones o - 0.4 por ciento millones a
precios corrientes, durante el año fiscal 2016; mientras que el Ingreso
Personal Disponible fue $ 61,633.7 millones.
Estos datos los podrá acceder a través de nuestra página de internet de la
Junta de Planificación www.jp.pr.gov.
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