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12 de mayo de 2019
JP presenta cuadre de las cuentas económicas para el año fiscal 2018
Producto Bruto a precios constantes refleja -4.7 por ciento
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 2018, el
cual refleja que el producto bruto (PB) a precios constantes totalizó $5,726.5
millones o -4.7 por ciento en comparación con el año fiscal 2017. A precios
corrientes fue $68,048.7 millones o -2.8 por ciento, en igual comparación.
“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 en el desempeño de las principales variables
macroeconómicas figura que los gastos de consumo personal, principal
componente dentro de la demanda interna, totalizó $64,275.9 millones a precios
corrientes para el año fiscal 2018. A precios reales, se estimó un crecimiento de
1.1 por ciento, al compararse con el total del año fiscal 2017. Además, para el año
fiscal 2018 se registró un aumento en los gastos de consumo personal en artículos
duraderos y no duraderos, mientras hubo un decrecimiento en los gastos de
consumo personal de servicios a precios reales el cual fue la fuente de crecimiento
de mayor caída del PB.
El monto de los gastos de consumo del gobierno central y los municipios para el
año fiscal 2018 fue $7,970.8 millones a precios corrientes una reducción de 11.4
por ciento. Se estimó para dicho año fiscal una merma de 2.9 por ciento a precios
constantes, reflejando caídas en el gasto de consumo de gobierno central y
municipal al comparar esta cifra con el total del año fiscal 2017.
Para el año fiscal 2018, se estimó la inversión interna bruta total en $8,922.2
millones a precios corrientes un 11.8 por ciento con respecto al 2017. Esta variable
a precios constantes, representó un crecimiento de 10.0 por ciento con respecto al
monto del año fiscal anterior siendo parcialmente responsable la inversión de
maquinaria y equipo con un aumento de 15.5 por ciento impulsado por la respuesta
a la emergencia de los huracanes.

Página -2Dentro del total en el año fiscal 2018, la inversión en construcción alcanzó $2,415.4
millones o -0.4 por ciento. A precios reales esto representó una baja de 4.3 por
ciento durante igual periodo del año fiscal anterior, reflejando el aumento en precios
mayor de los últimos 25 años.
Referente a las transacciones con el resto del mundo en el año fiscal 2018 se estimó
una disminución de 34.6 por ciento al compararse con el año fiscal anterior. Las
ventas de bienes y servicios hacia el exterior bajaron 3.7 por ciento, mientras que
por el lado de las compras desde el exterior aumentaron 0.4 por ciento en el año
fiscal 2018.
En cuanto al año fiscal 2018, el ingreso personal alcanzó $67,726.3 millones o 4.8
por ciento millones a precios corrientes, durante el año fiscal 2018; reflejando un
aumento en pagos de transferencias del gobierno federal de 14.9 por ciento o
$2,644.7 millones. Mientras que el ingreso personal disponible fue $65,522.4
millones o 5.0 por ciento al compararse con el estimado del año fiscal 2017.
Estos datos los podrá acceder a través de nuestra página de internet de la Junta de
Planificación www.jp.pr.gov.
###
Contactos: Ivelisse Prado, 787-397-2318, iveprado@yahoo.com
Frances Rodríguez, 787-224-2046, franfroz@yahoo.com

