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Junta de Planificación de Puerto Rico

La Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según
enmendada, conocida como la “Ley Orgánica
de la Junta de Planificación de Puerto Rico”,
crea y asigna a la Junta de Planiﬁcación (JP) la
responsabilidad “de guiar el desarrollo integral
de Puerto Rico de modo coordinado, adecuado,
económico, el cual, de acuerdo con las actuales
y futuras necesidades sociales y los recursos
humanos, ambientales, físicos y económicos,
hubiere de fomentar en la mejor forma la salud, la
seguridad, el orden, la convivencia, la prosperidad,
la defensa, la cultura, la solidez económica y
el bienestar general de los actuales y futuros
habitantes, y aquella eficiencia, economía y
bienestar social en el proceso de desarrollo, en la
distribución de población, en el uso de las tierras y
otros recursos naturales, y en las mejoras públicas
que tiendan a crear condiciones favorables para
que la sociedad pueda desarrollarse integralmente”
- 23 L.P.R.A § 62c.
Cónsono con este mandato, la JP ofrece
aasesoramiento al Gobernador y a la Asamblea
Legislativa, en las materias que le fueron
delegadas -(23 L.P.R.A § 62r)- en cumplimiento
con este deber, se rindió un informe preliminar
sobre el impacto causado por el huracán
María en la economía de Puerto Rico. Este,
fue incorporado en el Informe Económico al
Gobernador 2017 e incluyó un análisis con los
datos recopilados hasta el 9 de marzo de 2018.
No obstante, lo anterior y debido a la magnitud
del evento natural, los impactos se continuarán
reﬂejando sobre los sectores económicos por
un tiempo aún indeterminado, lo que pone de
maniﬁesto la necesidad de establecer revisiones
periódicas de la información y los datos que se
recopilan.
En esta revisón al informe antes presentado se
analizan e incorporan nuevos datos recopilados
hasta el 10 de octubre de 2018.
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Metodología

Una vez recopilado los nuevos datos de las
diferentes fuentes, las mismas fueron revisados
e incorporados a los modelos matemáticos
para realizar un análisis cuantitativo exhaustivo.
Como resultado se obtiene una representación

Para este informe, la JP estimó y revisó los
impactos económicos en los diferentes sectores
de la economía como resultado del huracán María
de fuentes diversas. Lo primero fue preparar
dĂďůĂϭʹ&ƵĞŶƚĞƐƉĂƌĂĞƐƚŝŵĂĐŝſŶ
un sistema de contabilidad, utilizando un
cuestionario que recopila datos sobre la
ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
magnitud del impacto. Este cuestionario fue
ĂŹŽƐ
/ŶĐůƵǇĞƐůĞƐŝŽŶĞƐĨşƐŝĐĂƐǇůĂĚĞƐƚƌƵĐĐŝſŶ
circulado a los sectores privado y público.
ĚĞďŝĞŶĞƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŵƵĞďůĞƐŽ
Una vez que se fueron recibiendo los datos,
ŝŶŵƵĞďůĞƐ͘ůĚĂŹŽĂůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚ
se realizó un análisis cuantitativo segregado
ŝŶĐůƵǇĞ͗ǀĂůŽƌĚĞƌĞĞŵƉůĂǌŽ͕ĐŽƐƚŽĚĞ
ůĂƐƌĞƉĂƌĂĐŝŽŶĞƐǇůĂƉĠƌĚŝĚĂŝŶĐƵƌƌŝĚĂƐ
por sector económico que permite tener
ŚĂƐƚĂƋƵĞƐĞƌĞƉĂƌĞŽƌĞĞŵƉůĂĐĞ͕ĚĞů
una representación de los efectos del
ŝŶŵƵĞďůĞ͘
fenómeno en la economía local.

&ƵĞŶƚĞ
ƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽ:W
KƉĞŶͬ&D ;ϮϬϭϴͿ
;ĂƚĞŐŽƌşĂƐΘ'Ϳ

ƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽ:W
ŶƚŝĠŶĚĂƐĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĐŽƐƚŽĂƐŽĐŝĂĚŽĂ
KƉĞŶ&D;ϮϬϭϴͿ
ůĂŽƉĞƌĂĐŝſŶƚĂůĞƐĐŽŵŽ͗ĂůƋƵŝůĞƌ͕
;ĂƚĞŐŽƌşĂƐΘͿ
ĞŶĞƌŐşĂĞůĠĐƚƌŝĐĂ͕ĞůƉĂŐŽĚĞŶſŵŝŶĂ͕
ƋƵĞĚĞďĞŶƐĞƌƐƵĨƌĂŐĂĚŽƐĂƵŶĐƵĂŶĚŽ
ĞůŶĞŐŽĐŝŽŶŽƉƵĞĚĂŽƉĞƌĂƌ͘'ĂƐƚŽĚĞ
ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶǇƚƌĂďĂũŽĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ͘
WĠƌĚŝĚĂƐ ĚĞ ƵĂŶĚŽĞůŐĂƐƚŽĞƐŵĂǇŽƌƋƵĞůŽƐ
ƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽ
/ŶŐƌĞƐŽƐ
ŝŶŐƌĞƐŽƐƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂĚŽƐ͕ĞƐĚŝŶĞƌŽƋƵĞ
ƐĞƐƵƉŽŶşĂƋƵĞƐĞĚĞďşĂŐĂŶĂƌĞŶ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐŶŽƌŵĂůĞƐ͘
ƐŝƐƚĞŶĐŝĂ
ƐŝƐƚĞŶĐŝĂƉƷďůŝĐĂŽƚŽƌŐĂĚĂƉŽƌ&D

WƷďůŝĐĂ
Ăů^ĞĐƚŽƌWƷďůŝĐŽ͘/ŶĐůƵǇĞƉĂŐŽƐĚĞ
ƐĞŐƵƌŽĚĞƉƌŽƉŝĞĚĂĚ͕ǇĂůŐƵŶŽƐ'Ͳ
Z͘
ƐŝƐƚĞŶĐŝĂ Ă WƌŽŐƌĂŵĂĚĞĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂǇ
KƉĞŶ&D;ϮϬϭϴͿ
WĞƌƐŽŶĂƐ Ǉ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚŝƌĞĐƚŽƐĂŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐĞůĞŐŝďůĞƐ
,ŽŐĂƌĞƐ
ǇŚŽŐĂƌĞƐĂĨĞĐƚĂĚŽƐƉŽƌƵŶĚĞƐĂƐƚƌĞ͕
ƋƵĞŶŽĐƵĞŶƚĂŶĐŽŶƐĞŐƵƌŽƐŽĐŽŶƵŶ
ŝŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ͘
ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ
ZĞƉŽƌƚĞĚĞĞƐƚŝŵĂĚŽƐĚĞƉĠƌĚŝĚĂƐƉŽƌ
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞ
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐƌĞǀŝƐĂĚŽ͘ŝǀŝƐŝſŶĚĞ
ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĚĞWƵĞƌƚŽ
ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂƐ͘
ZŝĐŽ
:WƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽ
^ĞĐƚŽƌ
DŝŶĞƌşĂǇŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͗
WƌŝǀĂĚŽ
ƐŽĐŝĂĐŝſŶĚĞŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĞƐĚĞWƵĞƌƚŽ ΘKƉĞŶ&D

ZŝĐŽ
DĂŶƵĨĂĐƚƵƌĂ͗
ƐŽĐŝĂĐŝſŶĚĞDĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌŽƐĚĞ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ͗
KƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐƐŝŶĨŝŶĞƐĚĞůƵĐƌŽ
ĄŵĂƌĂĚĞDĞƌĐĂĚĞŽ͕/ŶĚƵƐƚƌŝĂǇ
ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůŝŵĞŶƚŽƐ;D/Ϳ
ƐŽĐŝĂĐŝſŶĚĞĞƚĂůůŝƐƚĂƐĚĞ'ĂƐŽůŝŶĂ
ĚĞWƵĞƌƚŽZŝĐŽ
ƐŽĐŝĂĐŝſŶĚĞ,ŽƚĞůĞƐǇdƵƌŝƐŵŽĚĞ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ
ƐŽĐŝĂĐŝſŶĚĞĂŶĐŽƐĚĞWƵĞƌƚŽZŝĐŽ
ŽŵĞƌĐŝŽ͗
ĄŵĂƌĂĚĞŽŵĞƌĐŝŽĚĞWƵĞƌƚŽZŝĐŽ
^ĞĐƚŽƌ
ŶƚŝĚĂĚĞƐ'ƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞƐ͕
:WWZ
ͬKƉĞŶ&D
WƷďůŝĐŽ
ŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐǇŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͘
;ϮϬϭϴͿ
ĂŹŽƐ͕ŐĂƐƚŽƐ͕ƉĠƌĚŝĚĂƐĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐƐĞ
:WWZ
ƐƚŝŵĂĚŽƐ
dŽƚĂůĞƐ
ƐŽďƌĞƉŽŶĞŶƉĂƌĂŽďƚĞŶĞƌĞůŝŵƉĂĐƚŽ
ĂŐƌĞŐĂĚŽĞŶůĂĞĐŽŶŽŵşĂ
'ĂƐƚŽƐ

Del formulario se recopiló información
detallada sobre daños, gastos, pérdida
de ingresos, asistencia pública, fondos
estatales y o seguros de propiedad. Por
otro lado, la JP recopila datos a través de
asociaciones profesionales que agrupan
diferentes subsectores económicos. La
data compilada y la fuente de estas se
resumen en la Tabla 1.
Otra de las piezas claves de información
es la Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias (FEMA) que de acuerdo con
el “Robert T. Stafford Disaster Relief and
Emergency Assistance Act, Public Law 93288 and amended as Public Law 100-707”,
mejor conocida como “Stafford Act”; es el
ente federal responsable de las primeras
respuestas de rescates y posteriormente
asiste en la reconstrucción de los sectores
afectados. Esta agencia mantiene bancos
de información que permiten establecer
tipos de asistencia, cuantías y sectores
necesitados.

Por su parte, los gobiernos municipales,
así como organizaciones sin fines de
lucro califican para formar parte de la
declaración del área del desastre y por
lo tanto reciben ayuda. En el caso del
huracán María, los setenta y ocho (78)
municipios también caliﬁcaron para ser
beneﬁciarios de la ayuda. Los tipos de
ayuda disponibles son el Programa de
Asistencia Individual, el Programa de
Asistencia para Individuos y Vivienda, y
el Programa de Asistencia Pública. Como
parte de esta revisión se consideró información
disponible en estos programas.
Junta de Planificación de Puerto Rico

de los efectos del evento que se modela en
cada sector económico.
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INDIVIDUOS Y HOGARES

y cinco (5) subcategorías, respectivamente
(Tabla 2).

El Programa de Asistencia Individual (IA, por sus
siglas en inglés) incluye, entre otros, préstamos
a bajo interés para pagar gastos no cubiertos
por programas estatales, locales o seguros
privados. Las personas que no caliﬁcan para
préstamos pueden solicitar una subvención en
efectivo de hasta $14,800 ajustados anualmente
por inﬂación.

dĂďůĂϮͲWƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂWƷďůŝĐĂĚĞ&D

Para el 8 agosto de 2018, FEMA había obligado
más de $1,380 millones a través del programa
IA para más de 464,000 familias y hogares para
ayudar en la reparación, reconstrucción, pérdida
de propiedad personal u otras pérdidas no
aseguradas. Entre ellas asistencia para vivienda
($785.4 millones), otras necesidades ($603.4
millones), y necesidades críticas ($168.3 millones).
De conformidad con la sección 408 del Stafford
Act, el Programa para Individuos y Hogares
(“IHP”, en inglés) de FEMA brinda servicios
financieros y directos a personas elegibles
y hogares afectados por un desastre con
gastos necesarios y necesidades graves sin
seguro o con seguro insuﬁciente. IHP no es un
sustituto del seguro y no puede compensar
todas las pérdidas causadas por un desastre.
Sin embargo, debe satisfacer las necesidades
básicas del sobreviviente y complementar los
esfuerzos de recuperación ante desastres.
Para ser elegible para recibir asistencia de
IHP, el solicitante debe ser ciudadano de los
Estados Unidos, nacional no ciudadano o
extranjero caliﬁcado; FEMA debe poder veriﬁcar
la identidad del solicitante; si el seguro del
solicitante u otras formas de asistencia por
desastre recibidas, no pueden satisfacer sus
necesidades resultado del evento y los gastos
y necesidades del solicitante son el resultado
directo de un desastre declarado (FEMA.a,
2018). Esta metodología incluye datos del IPH
al 29 de agosto de 2018.

ASISTENCIA PÚBLICA
P a ra f a c i l i t a r e l p ro c e s a m i e n t o d e l a s
subvenciones del Programa de Asistencia
Pública (PA, en inglés), FEMA divide su trabajo
relacionado con el desastre en dos categorías
amplias: trabajo de emergencia y trabajo
permanente. A su vez, se divide en dos (2)
Junta de Planificación de Puerto Rico

'ƌŽƵƉ

ůĂƐƐ
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ĂƚĞŐŽƌǇ







ĂƚĞŐŽƌǇ





ĂƚĞŐŽƌǇ
&




ĂƚĞŐŽƌǇ
'

ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ
ĞďƌŝƐ ƌĞŵŽǀĂů ǁŽƌŬ ŝŶĐůƵĚĞƐ ƚŚĞ
ĐůĞĂƌŝŶŐ ŽĨ ƚƌĞĞƐ͕ ǁŽŽĚ ĚĞďƌŝƐ͕
ĐĞƌƚĂŝŶ ƌĞŵĂŝŶƐ ŽĨ ďƵŝůĚŝŶŐƐ͕
ĐŽŶƚĞŶƚƐŽĨĚĂŵĂŐĞĚŽƌĚĞƐƚƌŽǇĞĚ
ďƵŝůĚŝŶŐƐ͕ ƐĂŶĚ͕ ŵƵĚ͕ Ɛŝůƚ ĂŶĚ
ŐƌĂǀĞů͕ǀĞŚŝĐůĞƐ͕ŽƚŚĞƌŵĂƚĞƌŝĂůƐŽŶ
ƉƵďůŝĐůĂŶĚƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞĚŝƐĂƐƚĞƌ
ĂŶĚ͕ ŝŶ ǀĞƌǇ ůŝŵŝƚĞĚ ĐĂƐĞƐ͕ ŽŶ
ƉƌŝǀĂƚĞƉƌŽƉĞƌƚǇ͘

ŵĞƌŐĞŶĐǇ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ŵĞĂƐƵƌĞƐ
ƚĂŬĞŶ ďĞĨŽƌĞ͕ ĚƵƌŝŶŐ ĂŶĚ ĂĨƚĞƌ Ă
ĚŝƐĂƐƚĞƌ ƚŽ ĞůŝŵŝŶĂƚĞ ŽƌƌĞĚƵĐĞ ĂŶ
ŝŵŵĞĚŝĂƚĞ ƚŚƌĞĂƚ ƚŽ ůŝĨĞ͕ ƉƵďůŝĐ
ŚĞĂůƚŚŽƌƐĂĨĞƚǇ͕ŽƌƚŽĞůŝŵŝŶĂƚĞŽƌ
ƌĞĚƵĐĞ ĂŶ ŝŵŵĞĚŝĂƚĞ ƚŚƌĞĂƚ ŽĨ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚƉƌŽƉĞƌƚǇĚĂŵĂŐĞƉƵďůŝĐ
ĂŶĚ
ƉƌŝǀĂƚĞ
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ
ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ͘
ZĞƉĂŝƌ ŽĨ ƌŽĂĚƐ͕ ďƌŝĚŐĞƐ ĂŶĚ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ĨĞĂƚƵƌĞƐ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ
ĚŝƚĐŚĞƐ͕ĐƵůǀĞƌƚƐ͕ůŝŐŚƚŝŶŐĂŶĚƐŝŐŶƐ͘

ZĞƉĂŝƌ ŽĨ ǁĂƚĞƌ ĐŽŶƚƌŽů ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ
ƐƵĐŚ ĂƐ ĚƌĂŝŶĂŐĞ ĐŚĂŶŶĞůƐ͕
ƉƵŵƉŝŶŐ ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ŝƌƌŝŐĂƚŝŽŶ
ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ͘dŚĞƌĞƉĂŝƌŽĨĚĂŵƐ͕ĚĂŵƐ
ĂŶĚĨůŽŽĚĐŽŶƚƌŽůĐŚĂŶŶĞůƐĂƌĞƉĂƌƚ
ŽĨ ƚŚŝƐ ĐĂƚĞŐŽƌǇ͕ ĂůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞŝƌ
ĞůŝŐŝďŝůŝƚǇŝƐůŝŵŝƚĞĚ͘

ZĞƉĂŝƌ Žƌ ƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚ ǁŽƌŬ ŽŶ
ďƵŝůĚŝŶŐƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĐŽŶƚĞŶƚƐ ĂŶĚ
ƐǇƐƚĞŵƐ͕ ŽĨ ŚĞĂǀǇ ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ ĂŶĚ
ǀĞŚŝĐůĞƐ͘

ZĞƉĂŝƌ ŽĨ ƵƚŝůŝƚŝĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ǁĂƚĞƌ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĂŶĚ ĚĞůŝǀĞƌǇ ƐǇƐƚĞŵƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ǁĂƐƚĞǁĂƚĞƌ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ
ĂŶĚ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ
ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ͖
ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ ŽĨ
ĞůĞĐƚƌŝĐ ƉŽǁĞƌ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŝƚƐ
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͖
ĂŶĚ
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ͘
ZĞƉĂŝƌ ĂŶĚ ƌĞƐƚŽƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚƌĂĨĨŝĐ
ƐŝŐŶƐ͕
ƉĂƌŬƐ͕
ƉůĂǇŐƌŽƵŶĚƐ͕
ƐǁŝŵŵŝŶŐ ƉŽŽůƐ͕ ĐĞŵĞƚĞƌŝĞƐ ĂŶĚ
ďĞĂĐŚĞƐ͘
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La ayuda otorgada por FEMA complementa los
recursos de asistencia disponibles del gobierno
del estado y otras organizaciones. Al 2 de
agosto de 2018, FEMA ha comprometido más
de $3,000 millones a través del programa PA.
Las siguientes cantidades están especíﬁcamente
obligadas para las operaciones de remoción
de escombros y medidas de protección de
emergencia: remoción de escombros para
141 hojas de trabajo del proyecto obligadas
($501 millones), y medidas de protección de
emergencia para 339 hojas de trabajo del
proyecto obligadas ($2,060 millones).
De los fondos de la PA obligados, las siguientes
cantidades especíﬁcas de corporaciones públicas
para restauración de energía y agua son (a partir
del 2 de agosto): Autoridad de Energía Eléctrica
de Puerto Rico ($1,440 millones para medidas
de protección de emergencia), y Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico
($78.3 millones) para medidas de protección de
emergencia). Para otras corporaciones públicas,
agencias gubernamentales y municipios; esta
metodología incluye datos aprobados de PA
hasta el 2 de julio de 2018.

ASISTENCIA PARA DESEMPLEO DE DESASTRES
El programa de Asistencia de Desempleo
por Desastre de FEMA (DUA, en inglés) está
disponible para los gobiernos estatales, locales,
tribales y territoriales para proporcionar beneﬁcios
de desempleo y servicios de reempleo a personas
que han quedado desempleadas debido a una
declaración presidencial de desastre aprobada
para IA y que no son elegibles para el estado
regular Seguro de desempleo (FEMA.b, 2018).
A partir del 1 de agosto, el DUA proporcionado
supera los $7.58 millones a 8,778 solicitantes.

FONDO CDBG-DR
El Programa Community Development Block
Grant (CDBG) trabaja para garantizar viviendas
asequibles, brindar servicios a las comunidades
más vulnerables y crear empleos a través de
la expansión y retención de negocios. CDBG
es una herramienta importante para ayudar a
los gobiernos locales a enfrentar los desafíos
serios que enfrentan sus comunidades. El
Departamento de la Vivienda Federal (HUD)
por sus siglas en inglés) determina la cantidad
de cada subvención mediante el uso de una
Junta de Planificación de Puerto Rico
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fórmula que comprende varias medidas de
necesidad de la comunidad, incluida la magnitud
de la pobreza, la población, el hacinamiento de
la vivienda, la edad de la vivienda y el retraso
en el crecimiento de la población en relación
con otras áreas metropolitanas.
Sin embargo, HUD ofrece subvenciones ﬂexibles
para ayudar a las ciudades, condados y estados
a recuperarse de desastres declarados por el
Presidente, especialmente en áreas de bajos
ingresos, sujeto a la disponibilidad de créditos
suplementarios. En respuesta a los desastres
declarados por el Presidente, el Congreso puede
asignar fondos adicionales para el Programa
CDBG como subvenciones de Recuperación
de Desastres (CDBG-DR) para reconstruir las
áreas afectadas y proporcionar capital inicial
crucial para iniciar el proceso de recuperación.
Dado que la asistencia de CDBG-DR puede
financiar una amplia gama de actividades
de recuperación, HUD puede ayudar a las
comunidades y vecindarios que de otra manera
no podrían recuperarse debido a los recursos
limitados (CDBG-DR, 2018).

SUPUESTOS DEMOGRÁFICOS
En el 2005, la población puertorriqueña
disminuyó 1.0 por ciento. En el 2017, su media
móvil fue de menos 1.7 por ciento, aunque se
esperaba que para 2018 volviera a disminuir.
Durante el año 2017 (IEPR, 2018), noventa y
siete (97) mil personas se mudaron de Puerto
Rico a los Estados Unidos, mientras que veinte
(20) mil personas se mudaron en la dirección
opuesta, lo que resultó en un movimiento
migratorio neto de menos setenta y cinco. siete
(-77) mil personas. En COR3 (2018), la población
de Puerto Rico ha estado disminuyendo, y eso
continuará a una tasa anual de 0.5 por ciento a
1.2 por ciento entre 2019 y 2023.

IMPACTO ECONÓMICO SECTOR PÚBLICO
Los días en que el gobierno vio interrumpidas
sus operaciones representaron una disminución
en la productividad y economía, no obstante,
esto fueron recuperándose logrando establecer
continuidad y hoy en día sus operaciones
están normalizadas en casi todos sus sectores,
aunque aún hay sus excepciones. Cabe señalar
que los servicios públicos de salud y seguridad
fueron prestados durante y después del huracán
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IMPACTO ECONÓMICO EN EL SECTOR PRIVADO2

María, en la medida en que las condiciones
meteorológicas lo permitieron. Eso incluye:
el Departamento de Seguridad Pública, el
Departamento de Saludos y agencias de
primeras respuestas.

Los datos revisados para los componentes
de los sectores privados que inciden sobre
el comportamiento de la economía de la
Isla son: agricultura, minería y construcción,
manufactura, servicios, comercio y residencial.
El estimado total de daños para estos sectores
fue de $38,647.0 millones. El desembolso por
parte de FEMA 3 y las aseguradoras fue de
$8,292.5 millones, resultando un impacto neto
de $30,354.5 millones. La tabla 4 presenta los
estimados dividido por sector económico.

Los datos obtenidos por la JP, demuestran que
el impacto en el sector gubernamental es de la
magnitud detallada en la tabla 3.
El estimado neto del impacto en el renglón de
Gobierno Central a la fecha de este informe
y con los datos disponibles se estima en $
(6,090.8) millones a el 2 de julio de 2018. Esto
incluye daños a la infraestructura ($4,608.1
millones), gastos ($1,776.2 millones) y pérdidas
de ingresos reportadas ($2,088.1 millones);
menos los fondos asignados por FEMA o
desembolsados por las aseguradoras ($2,381.5
millones).

Agricultura
De acuerdo con los datos del Departamento de
Agricultura, con ocho (8) informes regionales,
aproximadamente 3,028 reclamaciones de
seguros y $1.4 millones en desembolsos
realizados por la Corporación de Seguros
Agrícolas (CSA), los daños a la infraestructura
totalizan $1,824.8 millones y las pérdidas en la
producción agrícola $182.5 millones. El estimado
total de daños para la agricultura fue de
$2,007.3 millones.

Mientras que el estimado neto del impacto
en los municipios es de $ (299.2) millones al
2 de julio de 2018. Las áreas funcionales más
afectadas son Aguadilla, Caguas, Humacao,
Mayagüez, Ponce y San Juan. Esto incluye
daños a la infraestructura ($293.83 millones),
gastos ($234.0 millones) y pérdidas de
ingresos reportadas ($34.3 millones); menos los
fondos asignados por FEMA, desembolsados
aseguradoras y/o otros CDBG-DR ($263.0
millones).

Las reclamaciones de seguros no representan
el universo de agricultores, ya que solo una
parte tiene pólizas vigentes con la CSA. Los
informes de daños regionales son actualizados
en la medida en que los trabajos de campo
progresan.

Tabla 3 - Impacto Económico en el Sector Público 1
ĂŹŽƐĞŶ/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂǇƋƵŝƉŽ

'ĂƐƚŽƐ

WĠƌĚŝĚĂĚĞ

/ŶŐƌĞƐŽƐ

/ŵƉĂĐƚŽ

;ŶƚĞƐ͕ƵƌĂŶƚĞǇĞƐƉƵĠƐͿ

'ĂƐƚŽƐ

/ŶŐƌĞƐŽƐ

ZĞĐŝďŝĚŽƐ

EĞƚŽ

^ĞĐƚŽƌ
'ŽďŝĞƌŶŽĞŶƚƌĂů
DƵŶŝĐŝƉŝŽƐ
dKd>

ϰϲϬϴ͘ϭ

ϭϳϳϲ͘Ϯ

ϮϬϴϴ͘ϭ

Ϯϯϴϭ͘ϱ

Ϯϵϯ͘ϴ

Ϯϯϰ͘Ϭ

ϯϰ͘ϯ

Ϯϲϯ͘Ϭ

;ϲϬϵϬ͘ϴͿ
;Ϯϵϵ͘ϮͿ

ϰϵϬϭ͘ϵ

ϮϬϭϬ͘Ϯ

ϮϭϮϮ͘ϰ

Ϯϲϰϰ͘ϱ

;ϲϯϵϬ͘ϬͿ

Tabla 4 – Impacto Económico en el Sector Privado
^ĞĐƚŽƌ
ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ

3

WĠƌĚŝĚĂĚĞ

/ŶŐƌĞƐŽƐ

/ŵƉĂĐƚŽ

'ĂƐƚŽƐ

/ŶŐƌĞƐŽƐ

ZĞĐŝďŝĚŽƐ

EĞƚŽ

ΨϬ͘Ϭ

ΨϭϴϮ͘ϱ

Ψϭ͕ϰϬϬ͘Ϭ

Ψϭϭϳ͘ϳ

Ψϲϴϵ͘ϭ Ͳ

;ΨϲϬϳ͘ϯͿ
;ΨϴϬϲ͘ϴͿ

DĂŶƵĨĂĐƚƵƌĂ

ΨϬ͘Ϭ

ΨϲϮϰ͘ϰ

Ψϭϳ͕ϭϯϵ͘ϲ Ͳ

;Ψϭϳ͕ϳϲϰ͘ϬͿ

^ĞƌǀŝĐŝŽƐ

ΨϬ͘Ϭ

ΨϮ͕ϮϯϮ͘ϳ

Ψϴ͕ϵϰϯ͘ϳ Ͳ

;Ψϭϭ͕ϭϳϲ͘ϰͿ

ŽŵĞƌĐŝŽ

Ψϯ͕ϲϬϭ͘ϳ

Ψϰϭϰ͘Ϭ

Ψϰϰϴ͘ϱ

Ψϰ͕ϰϲϰ͘Ϯ Ͳ

WĞƌƐŽŶĂƐ

Ψϭ͕ϲϰϴ͘ϴ

Ψϳϳϭ͘ϳ

Ψϳ͘ϴ

ΨϮ͕ϰϮϴ͘ϯ Ͳ

Ψϳ͕Ϭϳϱ͘ϯ

Ψϰ͕ϭϲϬ͘ϱ

ΨϮϳ͕ϰϭϭ͘Ϯ

dKd>

2

'ĂƐƚŽƐ

;ŶƚĞƐ͕ƵƌĂŶƚĞǇĞƐƉƵĠƐͿ

Ψϭ͕ϴϮϰ͘ϴ Ͳ

ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇ DŝŶĞƌşĂ

1

ĂŹŽƐĞŶ/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂǇƋƵŝƉŽ

Ψϴ͕ϮϵϮ͘ϱ

;ΨϯϬ͕ϯϱϰ͘ϱͿ

Fuente: Junta de Planificación. Dato en millones de dólares.
Hasta el momento no ha sido posible recibir información de los sectores económicos solicitada por medio de cuestionario a las diferentes organizaciones que los agrupan. La
información utilizada ha sido del Comisionado de Seguros, la Corporación de Seguros Agrícolas y el Departamento de Agricultura.
Programa de Asistencia Individual.

Junta de Planificación de Puerto Rico
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Comercio

IMPACTO NETO EN LA ECONOMIA

Según el informe del Comisionado de Seguros
se desprende que el sector de comercio tuvo
daños a su infraestructura y equipo por $3,601.7
millones. Esta cifra se desglosa en $3,580.6
daños a propiedades comerciales y $21.2
millones en autos comerciales. La pérdida de
ingresos por interrupción y otros fue de $862.4
millones. Es importante señalar solo se adjudicó
los daños pagados por las aseguradoras por
falta de información.

El estimado de impacto neto en la economía
es de $43,134.5 millones al 12 de octubre de
2018. Esta cantidad incluye el efecto en la
economía de los sectores públicos y privados.
La información del sector público utilizada es el
último estimado con la información disponible
al 12 de octubre de 2018. La información del
sector privado se actualizó con la información
disponible de las aseguradoras al 30 de junio de
2018. A precios reales o constantes el impacto
en el producto interno bruto (PIB) real es 41.4
por ciento o $4,116.2 millones de la economía
total.

Otros sectores
En los sectores de construcción y minería,
manufactura y servicios se estimaron las pérdidas
en ingresos utilizando las ventas de las cuentas
sociales para los sectores. Estos estimados se
hicieron formulando supuestos con los reportes
de la Corporación de Energía Eléctrica (AEE) del
porciento de abonados con el servicio. Igualmente
se realizó estimados de los gastos incurridos
utilizando la compensación a empleados,
asumiendo que los demás gastos operacionales
estaban asegurados. El estimado total para estos
sectores fue de $29,747.2 millones.

Personas
Utilizando la información de la Asistencia
Individual de FEMA y el informe del
Comisionado de Seguros se estima en $2,448.8
millones el estimado total de impacto en
las personas. Los daños a residencias, autos
privados y otras pertenencias se estimó en
$1,648.8 millones. Los gastos y pérdidas en
ingresos suman en $779.5 millones.

PERSPECTIVAS A LARGO PLAZO
Por otra parte, y luego de un ejercicio
cuantitativo utilizando el Modelo de
Insumo Producto (MIP) concluimos que el
impacto directo en la economía sería de
aproximadamente 30.0 por ciento, como
resultado de los dineros que según el Plan de
Recuperación se estiman en $69.9 mil millones.
Sin embargo, el impacto en el producto bruto
sería de aproximadamente 10.0 por ciento del
dinero destinado para inversión nueva, el dinero
restante sería para reponer la infraestructura
dañada por el fenómeno atmosférico.
CDBG-DR. El pasado 10 de abril de 2018,
HUD otorgó un récord de $18.5 mil millones
para respaldar la recuperación de desastres a
largo plazo en Puerto Rico luego del huracán
María. Los fondos proporcionados a través
del Programa CDBG-DR pueden abordar
necesidades de vivienda, desarrollo económico

Tabla 5 – Resumen de Impacto Económico por Sector
^ĞĐƚŽƌ

ĂŹŽƐĞŶ/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂǇƋƵŝƉŽ

'ĂƐƚŽƐ

WĠƌĚŝĚĂĚĞ

;ŶƚĞƐ͕ƵƌĂŶƚĞǇĞƐƉƵĠƐͿ

'ĂƐƚŽƐ

/ŶŐƌĞƐŽƐ

^ĞĐƚŽƌWƌŝǀĂĚŽ

ϳ͕Ϭϳϱ͘ϯ

Ϯϳ͕ϰϭϭ͘Ϯ

/ŶŐƌĞƐŽƐ

/ŵƉĂĐƚŽ

ZĞĐŝďŝĚŽƐ

EĞƚŽ

ϯϴ͕ϲϰϳ͘Ϭ

ϴ͕ϮϵϮ͘ϱ

;ϯϬ͕ϯϱϰ͘ϱͿ

ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ

ϭ͕ϴϮϰ͘ϴ Ͳ ϭϴϮ͘ϱ Ϯ͕ϬϬϳ͘ϯ ϭ͕ϰϬϬ͘Ϭ ;ϲϬϳ͘ϯͿ

DŝŶĞƌşĂͬŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ

Ͳ ϭϭϳ͘ϳ ϲϴϵ͘ϭ ϴϬϲ͘ϴ Ͳ ;ϴϬϲ͘ϴͿ

DĂŶƵĨĂĐƚƵƌĂ

Ͳ ϲϮϰ͘ϰ ϭϳ͕ϭϯϵ͘ϲ ϭϳ͕ϳϲϰ͘Ϭ Ͳ;ϭϳ͕ϳϲϰ͘ϬͿ

^ĞƌǀŝĐŝŽƐ

Ͳ Ϯ͕ϮϯϮ͘ϳ ϴ͕ϵϰϯ͘ϳ ϭϭ͕ϭϳϲ͘ϰ Ͳ;ϭϭ͕ϭϳϲ͘ϰͿ

ŽŵĞƌĐŝŽ

ϯ͕ϲϬϭ͘ϳ ϰϭϰ͘Ϭ ϰϰϴ͘ϱ ϰ͕ϰϲϰ͘Ϯ ϰ͕ϰϲϰ͘Ϯ Ͳ

WĞƌƐŽŶĂƐ

ϭ͕ϲϰϴ͘ϴ ϳϳϭ͘ϳ ϳ͘ϴ Ϯ͕ϰϮϴ͘ϯ Ϯ͕ϰϮϴ͘ϯ Ͳ

^ĞĐƚŽƌWƷďůŝĐŽ

ϰ͕ϵϬϭ͘ϵ

Ϯ͕ϬϭϬ͘Ϯ

Ϯ͕ϭϮϮ͘ϰ

ϵ͕Ϭϯϰ͘ϱ

Ϯ͕ϲϰϰ͘ϱ

;ϲ͕ϯϵϬ͘ϬͿ

'ŽďŝĞƌŶŽ

ϰ͕ϲϬϴ͘ϭ

ϭ͕ϳϳϲ͘Ϯ

Ϯ͕Ϭϴϴ͘ϭ

ϴ͕ϰϳϮ͘ϰ

Ϯ͕ϯϴϭ͘ϱ

;ϲ͕ϬϵϬ͘ϵͿ

Ϯϵϯ͘ϴ

Ϯϯϰ͘Ϭ

ϯϰ͘ϯ

ϱϲϮ͘ϭ

Ϯϲϯ͘Ϭ

;Ϯϵϵ͘ϭͿ

ϭϲ͕ϴϳϵ͘ϭ

ϴ͕ϭϴϬ͘ϵ

ϯϭ͕ϲϱϲ͘Ϭ

ϱϲ͕ϳϭϲ͘Ϭ

ϭϯ͕ϱϴϭ͘ϱ

;ϰϯ͕ϭϯϰ͘ϱͿ

DƵŶŝĐŝƉŝŽƐ
dŽƚĂůEĞƚŽ
3

ϰ͕ϭϲϬ͘ϱ

dŽƚĂů

A la fecha de esta publicación, la muestra no contaba con los datos de los negocios del sector de Distribución de Combustible para septiembre de 2017.
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de las mujeres promedio entre el 1965 y el 2005
es superior a la respectiva esperanza de vida de
los varones al 2015.
'ƌĄĨŝĐĂϭ͗ƐƉĞƌĂŶǌĂĚĞǀŝĚĂĂůŶĂĐĞƌ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ;ϮϬϭϱͿ
WŽƌĐŝĞŶƚŽ

e infraestructura no satisfechas. La subvención
CDBG-DR anunciada representa la mayor
cantidad de asistencia de recuperación por
desastre otorgada en la historia de HUD
y le sigue a los $1.5 mil millones que el
Departamento asignó a Puerto Rico en febrero,
lo que elevó la inversión total de HUD en la
recuperación de Puerto Rico a $20 mil millones
(HUD, 2018).
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La Esperanza de vida al nacer
en Puerto Rico (1965-2015)
A continuación, se presenta una comparación
de la esperanza de vida al nacer en Puerto Rico
entre el 1965 y el 2015, según el Banco Mundial
a 24 de octubre de 2017. Para esto se analizó la
esperanza de vida al nacer por promedio total y
género (mujeres y varones) en Puerto Rico, sólo
en seis años de los cincuenta años señalados,
y de década a década. El Banco Mundial
utiliza para Puerto Rico la clasiﬁcación de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE). A base de esta clasiﬁcación,
Puerto Rico es un país o región económica de
ingreso alto, según el Banco Mundial al 1 de julio
de 2017 (BM 2017D). Entre los seis períodos
que transcurrieron durante los cincuenta años
comparados de 1965 a 2015, la esperanza de
vida al nacer total promedio de Puerto Rico fue
de 74.9 años. La expectativa en las mujeres era
de 78.8 años y en los hombres fue de 71.2 años.
En la Gráﬁca 1, se puede observar la esperanza
de vida al nacer total, mujeres y varones de
Puerto Rico en los siguientes períodos de 10
años: 1965, 1975, 1985, 1995, 2005 y el 2015. En el
caso del último año de la década que transcurre
de 2006 a 2015, se reflejó un crecimiento
en la esperanza de vida total de 1.3 años en
comparación con la del año 2005. A su vez, se
observó que la esperanza de vida de la mujer fue
de 83.6 años, mientras que la esperanza de vida
de los varones era de 75.8 años. La esperanza
de vida de las mujeres al 2015 es 4.0 años
superior a la total y 7.8 años superior a la de los
varones. Por su parte, la esperanza de vida en los
varones al 2015 fue 3.8 años inferior a la total. Al
comparar con las respectivas esperanzas de vida
promedio total, mujeres y varones de Puerto Rico
entre el 1965 y el 2015, se puede observar que el
total de las mujeres y de los varones es superior
al 2015. También, la esperanza de vida total y la
Junta de Planificación de Puerto Rico
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Fuente: Banco Mundial (2017).

Por otro lado, en la Gráfica 1 también se
presenta la esperanza de vida al nacer total,
mujeres y varones de Puerto Rico en el último
año de la década que transcurre del 1956 al
1965. La esperanza de vida total al 1965 fue
de 69.9 años. A su vez, la esperanza de vida
de la mujer fue 72.9 años, mientras que la
esperanza de vida de los varones era 66.9
años. La esperanza de vida de las mujeres al
1965 era 3.0 años superior a la total y 6.0 años
superior a la de los varones. La esperanza de
vida en los varones al 1965 fue 3.0 años inferior
a la total. Al comparar con las respectivas
esperanzas de vida promedio total, mujeres y
varones de Puerto Rico entre el 1965 y el 2015,
se reﬂejó que la total, la de las mujeres y la
de los varones era inferior al 1965. Además, la
esperanza de vida de las mujeres promedio
entre el 1965 y el 2015 fue superior a las
respectivas esperanzas de vida total, de las
mujeres y de los varones al 1965.
Al comparar la esperanza de vida al nacer
promedio total, mujeres y varones de Puerto
Rico entre el 1965 y el 2015, se pudo observar
que la total, la de las mujeres y la de los
varones fue superior al 2015 y al 2005. También,
se pudo observar que la esperanza de vida total
y la de las mujeres promedio entre el 1965 y
el 2005 era superior a la respectiva esperanza
de vida de los varones al 2015. En el caso de
la esperanza de vida al nacer de las mujeres
promedio entre el 1965 y el 2015, se reﬂejó que
era superior a las respectivas esperanzas de vida
total y la de los varones al 2005 y 1995.
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Al compararse la esperanza de vida al nacer
promedio total, mujeres y varones de Puerto
Rico entre el 1965 y el 2015, la de las mujeres
es igual a la respectiva esperanza de vida de la
mujer al 1995, resultando inferior a la total y a
la de los varones al 1995. Por último, comparada
la esperanza de vida al nacer promedio total,
mujeres y varones de Puerto Rico entre el 1965 y
el 2015, en las mujeres y los varones fue inferior
al 1985, 1975 y 1965. Además, la esperanza de
vida de las mujeres promedio entre el 1965 y el
2015 fue superior a las respectivas esperanzas
de vida total, de las mujeres y de los varones al
1985, 1975 y 1965.

Durante septiembre de 2018, las exportaciones
a Estados Unidos alcanzaron $3,526,229,861.
Las importaciones de Estados Unidos fueron
$2,085,415,052. Este es el país de mayor
intercambio (importaciones y exportaciones) de
mercancía con Puerto Rico.

Indicadores Económicos Mensuales

En el período de julio a septiembre de 2018,
las exportaciones fueron $16,340,679,884. El
país con mayor exportación a Puerto Rico
fue Estados Unidos con $12,552,307,215.
Las exportaciones de Países Extranjeros
s u m a ro n $ 3 ,72 8 , 2 3 8 , 8 5 3 , s i e n d o Pa í s e s
Bajos (Netherlands) el país extranjero con
mayor exportación a Puerto Rico, totalizando
$614,072,073 en mercancía registrada.

Comercio Exterior
(septiembre 2018)

En septiembre de 2018, las exportaciones
alcanzaron $4,848,435,584, reflejando un
crecimiento de 58.3 por ciento, respecto a
septiembre de 2017. Igualmente, el comportamiento
de las importaciones fue de un incremento de
96.2 por ciento, en relación con septiembre del
año anterior. Éstas totalizaron $3,968,242,698 en
septiembre de 2018. El balance comercial durante
septiembre de 2018 reﬂejó una baja de 15.3 por
ciento, en comparación con septiembre de 2017.
En los tres primeros meses del año ﬁscal 2019, las
exportaciones e importaciones mostraron aumentos
de 15.3 y 49.0 por ciento, respectivamente.
Mientras, el balance comercial bajó 43.1 por ciento.
dĂďůĂϭ͗

En cuanto a los Países Extranjeros, las exportaciones
totalizaron $1,302.476,182, donde el país de
mayor exportación desde Puerto Rico fue Italia
con $243,086,762. Las importaciones sumaron
$1,864,687,638, siendo Singapur el de mayor
importación con $323,654,417 en mercancía
registrada (Tabla 1).

El total de importaciones del período de julio
a septiembre de 2018 sumó $13,394,032,753.
Las importaciones procedentes de Países
Extranjeros fue el mayor importador de
mercancía en $6,703,495,804, con Irlanda como
el componente de mayor importación a la Isla
con $1,576,759,296. Por su parte, Estados Unidos
importó $6,634,232,581 a Puerto Rico durante
ese período (Tabla 2).

ZĞƐƵŵĞŶĚĞŝŵƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐǇĞǆƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞŵĞƌĐĂŶĐŝĂƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƉŽƌůƵŐĂƌĚĞĚĞƐƚŝŶŽǇŽƌŝŐĞŶ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ͕ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞϮϬϭϴ
WĂşƐĞƐ
dŽƚĂů

ǆƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ;ſůĂƌĞƐͿ /ŵƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ;ſůĂƌĞƐͿ

ĂůĂŶǌĂŽŵĞƌĐŝĂů
;ſůĂƌĞƐͿ

ϰ͕ϴϰϴ͕ϰϯϱ͕ϱϴϰ

ϯ͕ϵϲϴ͕ϮϰϮ͕ϲϵϴ

ϴϴϬ͕ϭϵϮ͕ϴϴϲ

WĂşƐĞƐǆƚƌĂŶũĞƌŽƐ

ϭ͕ϯϬϮ͕ϰϳϲ͕ϭϴϮ

ϭ͕ϴϲϰ͕ϲϴϳ͕ϲϯϴ

ͲϱϲϮ͕Ϯϭϭ͕ϰϱϲ

ƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐ

ϯ͕ϱϮϲ͕ϮϮϵ͕ϴϲϭ

Ϯ͕Ϭϴϱ͕ϰϭϱ͕ϬϱϮ

ϭ͕ϰϰϬ͕ϴϭϰ͕ϴϬϵ

ϭϵ͕ϳϮϵ͕ϱϰϭ

ϭϴ͕ϭϰϬ͕ϬϬϴ

ϭ͕ϱϴϵ͕ϱϯϯ

/ƐůĂƐsşƌŐĞŶĞƐ

&
ƚ KĨŝ ŝ Ě ů 
Ě  ƚ Ě h ŝĚ
dĂďůĂϮ͗ ZĞƐƵŵĞŶĚĞŝŵƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐǇĞǆƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞŵĞƌĐĂŶĐŝĂƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƉŽƌůƵŐĂƌĚĞĚĞƐƚŝŶŽǇŽƌŝŐĞŶ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ͕ũƵůŝŽĂƐĞƉƚŝĞŵďƌĞϮϬϭϴ
ĂůĂŶǌĂŽŵĞƌĐŝĂů
WĂşƐĞƐ
ǆƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ;ſůĂƌĞƐͿ /ŵƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ;ſůĂƌĞƐͿ
;ſůĂƌĞƐͿ
dŽƚĂů
ϭϲ͕ϯϰϬ͕ϲϳϵ͕ϴϴϰ
ϭϯ͕ϯϵϰ͕ϬϯϮ͕ϳϱϯ
Ϯ͕ϵϰϲ͕ϲϰϳ͕ϭϯϭ
WĂşƐĞƐǆƚƌĂŶũĞƌŽƐ
ϯ͕ϳϮϴ͕Ϯϯϴ͕ϴϱϯ
ϲ͕ϳϬϯ͕ϰϵϱ͕ϴϬϰ
ͲϮ͕ϵϳϱ͕Ϯϱϲ͕ϵϱϭ
ƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐ
ϭϮ͕ϱϱϮ͕ϯϬϳ͕Ϯϭϱ
ϲ͕ϲϯϰ͕ϮϯϮ͕ϱϴϭ
ϱ͕ϵϭϴ͕Ϭϳϰ͕ϲϯϰ
/ƐůĂƐsşƌŐĞŶĞƐ
ϲϬ͕ϭϯϯ͕ϴϭϲ
ϱϲ͕ϯϬϰ͕ϯϲϴ
ϯ͕ϴϮϵ͕ϰϰϴ
&ƵĞŶƚĞ͗KĨŝĐŝŶĂĚĞůĞŶƐŽĚĞƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐ͘
Junta de Planificación de Puerto Rico
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Empleo y Desempleo

'ƌĄĨŝĐĂϮ͗EƷŵĞƌŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞƐĞŵƉůĞĂĚĂƐǇdĂƐĂĚĞĞƐĞŵƉůĞŽ
ũƵƐƚĂĚŽĞƐƚĂĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ͕ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞϮϬϭϳͲ ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞϮϬϭϴ

En septiembre de 2018, el estimado del grupo
trabajador fue 1,100,000 personas, que al
compararse con septiembre de 2017 aumentó
0.9 por ciento. En los primeros tres meses del
año ﬁscal 2019, la fuerza laboral aumentó 1.1
por ciento, respecto al mismo período del año
ﬁscal anterior. El número de personas empleadas
alcanzó 1,007,000 personas en septiembre de
2018, lo cual representó un aumento de 32,000
empleos o 3.3 por ciento, respecto al mismo
mes del año anterior (Gráﬁca 1).

DŝůĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐ

*UiILFD(PSOHR7RWDO
$MXVWDGRHVWDFLRQDOPHQWH
3XHUWR5LFRVHSWLHPEUHͲ VHSWLHPEUH
















      




ϭϲϬ

ϭϮϱ

ϵϬ

ϭϰ͘Ϭ

ϭϮϬ ϭϭϵ
ϭϭϱ ϭϭϳ ϭϭϴ
ϭϭϱ ϭϭϮ
ϭϬϴ ϭϬϰ
ϭϬϮ ϭϬϭ
ϭϬ͘ϲ

ϭϬ͘ϳ

ϭϬ͘ϴ

ϭϭ͘Ϭ

ϭϬ͘ϵ

ϭϬ͘ϲ

WŽƌĐŝĞŶƚŽ

Comportamiento de las variables ajustadas
estacionalmente

DŝůĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐ

(septiembre 2018)
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ϭϮ͘ϱ

ϵϳ

ϵϯ
ϭϭ͘Ϭ

ϭϬ͘ϯ
ϵ͘ϵ

ϵ͘ϲ

ϱϱ

ϵ͘ϯ

ϵ͘ϭ

ϵ͘ϱ
ϴ͘ϴ
ϴ͘ϰ

ϮϬ

ϴ͘Ϭ

DĞƐĞƐ

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

La tasa de desempleo fue 8.4 por ciento en
septiembre de 2018, en comparación con
el mismo mes del año anterior reflejó una
merma de 2.2 puntos porcentuales. Este fue
el cuarto mes consecutivo en que la tasa de
desempleo registró los números más bajos en
los récords del Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos de Puerto Rico (Gráﬁca 2).
En promedio, la tasa de desempleo fue 8.8 por
ciento de julio a septiembre del año ﬁscal 2019
y en comparación con el mismo período de 2017
reﬂejó una merma de 1.7 puntos porcentuales.



Encuesta del Empleo Asalariado No Agrícola,
datos ajustados estacionalmente

DĞƐĞƐ

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico.

El desempleo totalizó en 93,000 personas en
septiembre de 2018. Respecto al mismo mes
del año anterior, el desempleo disminuyó 19.1
por ciento (Gráﬁca 2). En el período de julio a
septiembre del año ﬁscal 2019, el desempleo
registró una baja de 14.7 por ciento, en relación
con el mismo período del año ﬁscal anterior.

Los resultados de la Encuesta del Empleo
Asalariado No Agrícola del Departamento del
Trabajo y Recursos Humanos indican que,
el empleo ajustado estacionalmente alcanzó
854.6 mil personas en septiembre de 2018.
Esto representó un aumento de 1,700 empleos
comparado con el mes anterior y una merma de
1.9 por ciento, en relación con el mismo mes del
año anterior (Tabla 1).
Por sector industrial, en relación con agosto
de 2018, las industrias que registraron alzas
en el empleo fueron: comercio, transportación
y utilidades (1,200 empleos), manufactura
(600 empleos), servicios profesionales y
comerciales (300 empleos), gobierno (200
empleos), información (100 empleos) y servicios
educativos y de salud (100 empleos) (Tabla 1).
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dĂďůĂϭ͗ ŵƉůĞŽƐĂůĂƌŝĂĚŽEŽŐƌşĐŽůĂ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ͕ĐŽŶĂũƵƐƚĞĞƐƚĂĐŝŽŶĂů͕ŵŝůĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐ
ϮϬϭϴ
ĂŐŽƐƚŽ

ĂŵďŝŽƐŵĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌ
ďƐŽůƵƚŽ
WŽƌĐĞŶƚƵĂů

ĂŵďŝŽƐĂŹŽĂŶƚĞƌŝŽƌ
ďƐŽůƵƚŽ
WŽƌĐĞŶƚƵĂů

/ŶĚƵƐƚƌŝĂƐ

ϮϬϭϴ
ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ

ϮϬϭϳ
ĂŐŽƐƚŽ

ŵƉůĞŽdŽƚĂůEŽŐƌşĐŽůĂ

ϴϱϰ͘ϲ

ϴϱϮ͘ϵ

ϭ͘ϳ

Ϭ͘ϮϬй

ϴϳϭ͘Ϯ

Ͳϭϲ͘ϲ

Ͳϭ͘ϵй

DŝŶĞƌşĂ͕ƚĂůĂǇĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
DĂŶƵĨĂĐƚƵƌĂ
ŝĞŶĞƐĚƵƌĂĚĞƌŽƐ
ŝĞŶĞƐŶŽĚƵƌĂĚĞƌŽƐ
ŽŵĞƌĐŝŽ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂĐŝſŶǇƵƚŝůŝĚĂĚĞƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůĚĞƚĂůůĞ
dƌĂŶƐƉŽƌƚĂĐŝſŶ͕ĂůŵĂĐĞŶǇƵƚŝůŝĚĂĚĞƐ
/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
&ŝŶĂŶǌĂƐ
&ŝŶĂŶǌĂƐǇƐĞŐƵƌŽƐ
ŝĞŶĞƐƌĂşĐĞƐǇĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽ
^ĞƌǀŝĐŝŽƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐǇĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ
^ĞƌǀŝĐŝŽƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͕ĐŝĞŶƚşĨŝĐŽƐǇƚĠĐŶŝĐŽƐ
^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐ
^ĞƌǀŝĐŝŽƐĞĚƵĐĂƚŝǀŽƐǇĚĞƐĂůƵĚ
^ĞƌǀŝĐŝŽƐĞĚƵĐĂƚŝǀŽƐ
^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƐĂůƵĚ
ZĞĐƌĞĂĐŝſŶǇůŽũĂŵŝĞŶƚŽ
,ŽƚĞůĞƐǇƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞƐ
KƚƌŽƐ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ
'ŽďŝĞƌŶŽ
'ŽďŝĞƌŶŽ&ĞĚĞƌĂů
'ŽďŝĞƌŶŽƐƚĂƚĂů
'ŽďŝĞƌŶŽDƵŶŝĐŝƉĂů

ϮϬ͘ϰ
ϳϬ͘ϳ
Ϯϵ͘ϴ
ϰϬ͘ϵ
ϭϲϵ͘ϵ
Ϯϴ͘Ϯ
ϭϮϲ͘ϰ
ϭϱ͘ϯ
ϭϳ͘Ϭ
ϰϭ͘ϵ
Ϯϴ͘ϯ
ϭϯ͘ϲ
ϭϭϮ͘Ϭ
Ϯϴ͘ϱ
ϲϵ͘ϰ
ϭϭϳ͘ϳ
ϯϳ͘ϯ
ϴϬ͘ϰ
ϳϵ͘ϳ
ϳϲ͘ϲ
ϭϳ͘ϭ
ϮϬϴ͘Ϯ
ϭϰ͘ϲ
ϭϰϭ͘ϵ
ϱϭ͘ϳ

ϮϬ͘ϱ
ϳϬ͘ϭ
Ϯϵ͘ϳ
ϰϬ͘ϰ
ϭϲϴ͘ϳ
Ϯϴ͘Ϯ
ϭϮϱ͘Ϯ
ϭϱ͘ϯ
ϭϲ͘ϵ
ϰϮ͘Ϯ
Ϯϴ͘ϰ
ϭϯ͘ϴ
ϭϭϭ͘ϳ
Ϯϴ͘ϱ
ϲϵ͘ϭ
ϭϭϳ͘ϲ
ϯϲ͘ϵ
ϴϬ͘ϳ
ϳϵ͘ϵ
ϳϳ͘Ϭ
ϭϳ͘ϯ
ϮϬϴ͘Ϭ
ϭϰ͘ϲ
ϭϰϮ͘Ϭ
ϱϭ͘ϰ

ͲϬ͘ϭ
Ϭ͘ϲ
Ϭ͘ϭ
Ϭ͘ϱ
ϭ͘Ϯ
Ϭ͘Ϭ
ϭ͘Ϯ
Ϭ͘Ϭ
Ϭ͘ϭ
ͲϬ͘ϯ
ͲϬ͘ϭ
ͲϬ͘Ϯ
Ϭ͘ϯ
Ϭ͘Ϭ
Ϭ͘ϯ
Ϭ͘ϭ
Ϭ͘ϰ
ͲϬ͘ϯ
ͲϬ͘Ϯ
ͲϬ͘ϰ
ͲϬ͘Ϯ
Ϭ͘Ϯ
Ϭ͘Ϭ
ͲϬ͘ϭ
Ϭ͘ϯ

ͲϬ͘ϱй
Ϭ͘ϵй
Ϭ͘ϯй
ϭ͘Ϯй
Ϭ͘ϳй
Ϭ͘Ϭй
ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘ϲй
ͲϬ͘ϳй
ͲϬ͘ϰй
Ͳϭ͘ϰй
Ϭ͘ϯй
Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘ϰй
Ϭ͘ϭй
ϭ͘ϭй
ͲϬ͘ϰй
ͲϬ͘ϯй
ͲϬ͘ϱй
Ͳϭ͘Ϯй
Ϭ͘ϭй
Ϭ͘Ϭй
ͲϬ͘ϭй
Ϭ͘ϲй

Ϯϭ͘ϭ
ϳϭ͘ϲ
Ϯϵ͘ϳ
ϰϭ͘ϵ
ϭϳϭ͘ϰ
Ϯϵ͘ϭ
ϭϮϲ͘ϳ
ϭϱ͘ϲ
ϭϳ͘ϰ
ϰϮ͘ϲ
Ϯϵ͘ϭ
ϭϯ͘ϱ
ϭϭϯ͘Ϭ
ϯϬ͘ϲ
ϲϵ͘Ϯ
ϭϮϭ͘ϰ
ϯϲ͘Ϯ
ϴϱ͘Ϯ
ϴϬ͘ϰ
ϳϲ͘ϲ
ϭϳ͘ϲ
Ϯϭϰ͘ϳ
ϭϰ͘ϲ
ϭϰϴ͘Ϯ
ϱϭ͘ϵ

ͲϬ͘ϳ
ͲϬ͘ϵ
Ϭ͘ϭ
Ͳϭ͘Ϭ
Ͳϭ͘ϱ
ͲϬ͘ϵ
ͲϬ͘ϯ
ͲϬ͘ϯ
ͲϬ͘ϰ
ͲϬ͘ϳ
ͲϬ͘ϴ
Ϭ͘ϭ
Ͳϭ͘Ϭ
ͲϮ͘ϭ
Ϭ͘Ϯ
Ͳϯ͘ϳ
ϭ͘ϭ
Ͳϰ͘ϴ
ͲϬ͘ϳ
Ϭ͘Ϭ
ͲϬ͘ϱ
Ͳϲ͘ϱ
Ϭ͘Ϭ
Ͳϲ͘ϯ
ͲϬ͘Ϯ

Ͳϯ͘ϯй
Ͳϭ͘ϯй
Ϭ͘ϯй
ͲϮ͘ϰй
ͲϬ͘ϵй
Ͳϯ͘ϭй
ͲϬ͘Ϯй
Ͳϭ͘ϵй
ͲϮ͘ϯй
Ͳϭ͘ϲй
ͲϮ͘ϳй
Ϭ͘ϳй
ͲϬ͘ϵй
Ͳϲ͘ϵй
Ϭ͘ϯй
Ͳϯ͘Ϭй
ϯ͘Ϭй
Ͳϱ͘ϲй
ͲϬ͘ϵй
Ϭ͘Ϭй
ͲϮ͘ϴй
Ͳϯ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй
Ͳϰ͘ϯй
ͲϬ͘ϰй

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico.

WŽƌĐŝĞŶƚŽ

'ƌĄĨŝĐĂϯ͗dĂƐĂĚĞWĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ
EŽĂũƵƐƚĂĚŽĞƐƚĂĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ
WƵĞƌƚŽZŝĐŽ͕ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞϮϬϭϬͲ ϮϬϭϴ

*UiILFD 1~PHURGHHPSOHDGRVSRUFXHQWDSURSLD
1RDMXVWDGRHVWDFLRQDOPHQWH
3XHUWR5LFRVHSWLHPEUH 

















ƐƚŝŵĂĚŽƐ ŶŽĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ

La población civil no-institucional se estimó en
2,688,000 personas en septiembre de 2018. Al
compararse con septiembre de 2017, se reﬂejó una
merma de 2.1 por ciento. La tasa de participación
laboral no ajustada estacionalmente alcanzó 40.5
por ciento en septiembre de 2018. En relación con
el mes anterior, aumentó 0.1 por ciento. La tasa de
participación más alta para el mes de septiembre
en los últimos cuatro años (Gráﬁca 3).

El número de personas empleadas por cuenta
propia alcanzó 165,000 personas en septiembre
de 2018, de un total de 161,000 personas en
agosto de 2018 (Gráﬁca 4).

DŝůĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐ

Comportamiento de las variables sin ajustes
estacionales
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Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico.
Junta de Planificación de Puerto Rico

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico.

La generación de energía eléctrica totalizó en
1,604.7 millones kilovatios por hora (mkwh),
lo cual representó un incremento de 73.6 por
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ciento. En el período de julio a septiembre de
2019, la generación alcanzó 4,911.7 mkwh. Esto
reﬂejó un incremento de 7.2 por ciento, respecto
al mismo período del año ﬁscal anterior.
En septiembre de 2018, el consumo de energía
eléctrica total fue 1,430.1 mkwh, lo cual
representó un incremento de 38.7 por ciento,
en relación con septiembre de 2017. Por sector,
el consumo comercial, industrial y residencial
reflejó crecimientos en septiembre de 2018.
Estos fueron de 95.5, 46.0 y 0.5 por ciento,
respectivamente, en comparación con el mismo
mes de 2017.
En el período de julio a septiembre del año
ﬁscal 2019, el consumo de energía eléctrica
total creció 4.6 por ciento. Igualmente, en
el sector comercial que aumentó 13.2 por
ciento y en el industrial, 4.9 por ciento,
respectivamente(Gráﬁca 1).

mostró una disminución fue el de transportación,
con 0.6 por ciento. Los grupos cuidado médico;
alimentos y bebidas; educación y comunicación
y; alojamiento se mantuvieron prácticamente en
el mismo nivel.
De septiembre de 2017 (118.923) a septiembre
de 2018 (119.870), el Índice General de
Precios aumentó 0.8 por ciento (Gráfica
1). En septiembre de 2017, el IPC registró
u n i n c re m e n t o d e 2 . 5 p o r c i e n t o. L o s
grupos principales que reflejaron alzas en
sus índices fueron los siguientes: otros
artículos y servicios, 3.4 por ciento; educación
y comunicación, 2.0 por ciento; cuidado
médico, 1.7 por ciento; transportación, 1.0 por
ciento; alimentos y bebidas, 0.5 por ciento
y; alojamiento 0.3 por ciento. Los grupos
que reflejaron reducciones en sus índices
fueron los siguientes: ropa 4.6 por ciento y
entretenimiento, 0.9 por ciento.
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Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico.

Fuente: Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico.

Índice de Actividad Económica

Índice General de Precios
de Consumidor

(octubre 2018)

(septiembre 2018)

El Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos informó que, el Índice de Precios
al Consumidor registró la cifra de 119.870 en
septiembre de 2018, lo cual se mantuvo en el
mismo nivel al compararse con agosto de 2018
(119.909).
Los grupos principales que reﬂejaron alza en
sus índices fueron los siguientes: otros artículos
y servicios, 0.8 por ciento; ropa, 0.7 por ciento
y entretenimiento, 0.1 por ciento. El grupo que

Junta de Planificación de Puerto Rico

El Índice de Actividad Económica del Banco de
Desarrollo Económico (IAE-BDE), alcanzó 120.4
en octubre de 2018, una expansión de 15.5 por
ciento en comparación con octubre de 2017,
el segundo incremento año tras año después
de 69 meses consecutivos de crecimiento
negativo, y tuvo una reducción de 0.8 por ciento
en comparación con septiembre de 2018. La
comparación anual respecto a octubre de 2017,
cuando la Isla sufrió los efectos de la destrucción
de su sistema de energía eléctrica causado por
los huracanes Irma y María y el IAE-BDE mostró
una caída interanual del 15.8 por ciento.
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histórico para los recaudos de un mes de
septiembre (Tabla 1).

Fuente: Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico.

En el período de julio a octubre del año ﬁscal
2019, el IAE– BDE creció 4.6 por ciento, respecto
al mismo período del año ﬁscal anterior, mientras
de enero a octubre de 2018 disminuyó 1.6 por
ciento. Cabe señalar, el IAE es un indicador de
actividad económica y no representa una medida
directa del Producto Nacional Bruto (PNB) real.
En el índice se utiliza una metodología similar a
la que utiliza el “Conference Board” en su índice
coincidente para la economía de Estados Unidos.

Ingresos Netos al Fondo General
septiembre 2018

Los ingresos netos del Fondo General de
septiembre de 2018 ascendieron a $833.0
millones. Esta cifra representa un nuevo nivel

El nivel más alto anteriormente ocurrió en el mes
de septiembre de 2005 con $778.7 millones. El
año pasado, los recaudos del mes fueron $627.6
millones, los cuales se afectaron por el paso de
los huracanes Irma y María, por esta razón no
son totalmente comparables con los de este
año. Respecto a la proyección de recaudos para
el mes, se superó la misma por $129.5 millones.
El Departamento de Hacienda prepara dicha
proyección mensual ajustando los ingresos
totales para el año ﬁscal corriente proyectados
en el Plan Fiscal Certiﬁcado de 29 de junio de
2018, en consideración a la experiencia de la
estacionalidad de los ingresos mensuales y los
ajustes por ingresos no recurrentes.
En las categorías de impuestos que más aportaron
en el mes, se destacó la contribución sobre
ingresos de corporaciones con $250.2 millones. Es
importante mencionar, que en septiembre venció
uno de los plazos de contribución estimada de
corporaciones. La cantidad recaudada fue la más
alta para un mes de septiembre desde el 2013, y
superó la proyección del mes por $65.5 millones.
Otra partida que continúa teniendo un desempeño
favorable es la de los arbitrios sobre vehículos de
motor. En el mes se recaudaron $35.5 millones, lo
cual representó $11.8 millones sobre la proyección.
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13.8 por ciento, respecto al mismo mes del año
anterior (Gráﬁca 1).
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Ventas al detalle
(agosto 2018)

E n a g o s to d e 2 0 1 8 , l a s ve n t a s d e l o s
establecimientos en el sector detallista
ascendieron a $3,011,809,546 de acuerdo con
la Compañía de Comercio y Exportación de
Puerto Rico. Esto representó un incremento de
Junta de Planificación de Puerto Rico
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Por último, los ingresos netos al Fondo General
correspondientes al primer trimestre del año
ﬁscal 2019 totalizaron $2,244.4 millones (Tabla
2). Esta cantidad supera tanto los recaudos
del mismo periodo del año anterior como
la proyección por $358.6 millones y $330.8
millones, respectivamente. En cada uno de los
tres meses transcurridos del presente año ﬁscal
los recaudos sobrepasaron los del año anterior
y la proyección. El comportamiento positivo
observado en los recaudos del primer trimestre
se atribuye en gran parte al efecto económico
asociado a la recuperación de la isla, tras el
paso de los huracanes el año pasado.

Ϯ͕ϴϳϵ͕ϱϵϱ͕ϱϰϴ

ϯ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ

ϯ͕ϬϮϴ͕ϴϬϰ͕ϯϭϬ

ϯ͕ϱϬϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ

Ϯ͕ϭϰϳ͕ϮϬϱ͕ϴϳϯ

Del impuesto sobre ventas y uso de 10.5 por
ciento, el recaudo total del mes fue $222.0
millones. De éstos, ingresaron $116.3 millones a
Coﬁna, $95.2 millones al Fondo General y $10.6
millones a los municipios, correspondiente al 0.5
por ciento.
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Fuente: Compañía de Comercio y Exportación.

De enero a agosto de 2018, las ventas al detalle
alcanzaron la cifra de $22,820,998,717.26, para
un aumento de 15.6 por ciento, al compararse
con el mismo período del año anterior.
Lo s c i n co e st a b l e c i m i e n to s co n m ayo r
incremento en sus ventas, respecto a agosto
de 2017 fueron: equipo de patio y jardinería,
37.6 por ciento; mueblerías, 36.3 por ciento;
gasolineras y tiendas de conveniencia, 29.1 por
ciento; ferretería y materiales para el hogar,
19.0 por ciento; y vehículos de motor nuevos y
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usados, 18.1 por ciento. Es importante mencionar
que, de los 18 grupos de establecimientos, 14
de éstos reﬂejaron incrementos en agosto de
2018, al compararse con el mismo mes del año
anterior.
Por otro lado, en igual comparación, los cuatro
establecimientos que reflejaron reducciones
en sus ventas fueron: tiendas de joyería,
equipaje y artículos de cuero, 19.7 por ciento;
tiendas de deporte, instrumentos musicales y
de entretenimiento, 7.4 por ciento; tiendas de
calzado, 5.9 por ciento; tiendas de cosméticos,
productos de belleza y perfumes, 5.6 por ciento.

Datos importantes de la JP

El Certificado de Elevación como
Herramienta para Cumplimiento en
los Valles Inundables
El Certificado de Elevación (forma 86-0-33;
OMB-1660-0008) es un formulario requerido
por la Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés)
y por la Junta de Planiﬁcación (JP) para todo
proyecto que ubique dentro de zonas sujetas a
inundación con 1.0 por ciento de probabilidad
anual de ocurrir o exceder.
El Certificado de Elevación (CE) es una
herramienta administrativa importante del
Programa Nacional del Seguro de Inundación
(NFIP, por sus siglas en inglés) y se utiliza para
determinar la tarifa adecuada de la prima de
seguro de inundación, y para apoyar solicitudes
de enmienda o revisión a Mapas de Tasas del
Seguro de Inundación (FIRM, por sus siglas en
inglés). Este se puede descargar en el enlace
https://www.fema.gov/media-library/assets/
documents/160.
Además del aspecto de seguros de
inundación, este documento se utiliza para
proporcionar la información de elevación
necesaria para garantizar el cumplimiento
con la reglamentación de valles inundables. El
mismo provee información sobre elevaciones
de piso y de terreno que informan el proceso
de otorgación de permisos de construcción
para estructuras en zonas inundables y es
parte integral del expediente de permisos. El
requisito del uso del CE, respecto a trámites de
Junta de Planificación de Puerto Rico

14

Volumen II, Número 11

permisos, está contenido en el Reglamento de
Planiﬁcación No. 13 (2010): Reglamento de áreas
Especiales de Riesgo a Inundación, la sección
9.03 donde se establece lo siguiente:
“A partir de la fecha de vigencia de este
Re g l a m e n to, s e ex p e d i rá n p e r m i s o s d e
construcción, o de uso, o de instalación de
rótulos o anuncios, o depósito de relleno sólo
cuando la estructura, o uso de la propiedad,
o los rótulos o anuncios, o depósito de
relleno para los que se solicite el permiso
o autorización esté en completa armonía y
conformidad con las disposiciones de este
Reglamento y se incluya una Certificación
de Elevación debidamente cumplimentada.
El depósito de relleno tendrá el endoso
del Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales.”
Como resultado de la adopción de los Mapas
de Niveles de Inundación Base Recomendados
(Mapas ABFE) por la Junta de Planiﬁcación
y la certiﬁcación de éstos el 13 de abril de
2018, por el Gobernador, se requiere que todo
CE preparado con el propósito de obtener
los permisos antes mencionados incluya la
información del FIRM, pero además debe incluir
la información de los Mapas ABFE. El que el
CE contenga la información de ambos mapas
surge del uso de este documento tanto para
obtener una póliza de seguro de inundación
considerando la información del FIRM como
para obtener un permiso para un proyecto
en área especial de riesgo a inundación
considerando la información del mapa ABFE.
El CE también se utiliza como herramienta para
que una institución bancaria revise la prima
del seguro de inundación. Esto va a depender
de la elevación del piso de la estructura, en
comparación con el nivel de inundación para ese
terreno en el mapa FIRM.
Es importante enfatizar que, en Puerto Rico, el
CE debe ser completado únicamente por un
agrimensor licenciado o un ingeniero licenciado
que sea parte del registro permanente de
agrimensura (RPA). Para verificar que la
persona que completa el CE cumple con
este requerimiento, se puede verificar en el
siguiente enlace http://secure.ciapr.org/index.
php?node=1041 utilizando el número de licencia
del profesional que ﬁrma el CE.
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y materiales industriales ($2.8 millardos); en los
bienes de capital ($1.1 millardos); automóviles,
piezas y motores ($0.2 millardos); y en los
bienes de consumo ($0.1 millardos). Las bajas
ocurrieron en los alimentos y bebidas ($1.0
millardos); y en otros bienes ($0.4 millardos).

El Negociado del Censo y el Negociado
de Análisis Económico del Departamento
d e C o m e rc i o f e d e ra l i n f o r m ó q u e , e n
septiembre de 2018, el total de exportaciones e
importaciones alcanzó $212.6 y $266.6 millardos,
respectivamente. Esto representó un déﬁcit en
los bienes y servicios de $54.0 millardos, el cual
estaba en $53.3 millardos (revisado) en agosto.
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Fuente: Negociado del Censo y Negociado de Análisis Económico,
Departamento de Comercio federal

El valor de las exportaciones en septiembre de
2018 fue $3.1 millardos más que el total revisado
de $209.5 millardos registradas en agosto. En
relación con las importaciones, en septiembre
se registraron $3.8 millardos más que el total
revisado de $262.8 millardos de agosto.
En septiembre, el déficit de bienes creció
$0.6 millardos, totalizando $77.2 millardos y
el excedente en los servicios decreció menos
de $0.1 millardos, totalizando $23.2 millardos.
Las exportaciones de bienes aumentaron $2.9
millardos, totalizando $141.9 millardos. No
obstante, las importaciones de bienes crecieron
$3.5 millardos, alcanzando $219.1 millardos.
Las exportaciones de servicios registraron
un alza de $0.3 millardos, totalizando $70.7
millardos. También, las importaciones de
servicios registraron un alza de $0.4 millardos,
totalizando $47.5 millardos.
En septiembre de 2018, las exportaciones de
bienes reﬂejaron incrementos en los suministros
Junta de Planificación de Puerto Rico

Por otro lado, las importaciones de bienes
reﬂejaron incrementos en los bienes de capital
($2.4 millardos); en los bienes de consumo
($2.0 millardos); y otros bienes ($0.3 millardos).
Las bajas ocurrieron en los automóviles, piezas
y motores ($0.6 millardos); en los alimentos y
bebidas ($0.2 millardos); y en los suministros y
materiales industriales ($0.2 millardos).

Situación de Empleo y Desempleo
(octubre 2018)

El Negociado de Estadísticas del Trabajo del
Departamento del Trabajo federal, informó que
la tasa de desempleo para octubre de 2018
no registró cambio con relación a septiembre
de 2018, manteniéndose en 3.7 por ciento. El
número de personas desempleadas ascendió
en 111 mil personas, totalizando 6.1 millones, con
relación a septiembre de 2018. Para octubre de
2017, la tasa de desempleo se situaba en 4.1 por
ciento, con un total de 6.5 millones de personas
desempleadas (Gráﬁca 1).
'ƌĄĨŝĐĂϭ͗ŵƉůĞŽǇdĂƐĂĚĞĞƐĞŵƉůĞŽ
ƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐ͕ŽĐƚƵďƌĞϮϬϭϴ
ŶĐƵĞƐƚĂĚĞsŝǀŝĞŶĚĂ
ũƵƐƚĂĚŽƐĞƐƚĂĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ
DŝůĞƐĚĞWĞƌƐŽŶĂƐ

WŽƌĐŝĞŶƚŽ

ϭϱϲ͕ϬϬϬ

ϴ͘Ϭ

ϭϱϰ͕ϬϬϬ

ϳ͘Ϭ

ϭϱϮ͕ϬϬϬ
ϭϱϬ͕ϬϬϬ
ϭϰϴ͕ϬϬϬ
ϭϰϲ͕ϬϬϬ

ϱ͘Ϭ
ϱ͘Ϭ
ϱ͘Ϭ
ϱ͘Ϭ
ϰ͘ϵ
ϰ͘ϵ
ϱ͘Ϭ
ϱ͘Ϭ
ϰ͘ϳ
ϰ͘ϵ
ϰ͘ϵ
ϰ͘ϵ
ϰ͘ϵ
ϰ͘ϴ
ϰ͘ϲ
ϰ͘ϳ
ϰ͘ϴ
ϰ͘ϳ
ϰ͘ϱ
ϰ͘ϰ
ϰ͘ϯ
ϰ͘ϰ
ϰ͘ϯ
ϰ͘ϰ
ϰ͘Ϯ
ϰ͘ϭ
ϰ͘ϭ
ϰ͘ϭ
ϰ͘ϭ
ϰ͘ϭ
ϰ͘ϭ
ϯ͘ϵ
ϯ͘ϴ
ϰ͘Ϭ
ϯ͘ϵ
ϯ͘ϵ
ϯ͘ϳ
ϯ͘ϳ

(septiembre 2018)

ϭϰϰ͕ϬϬϬ
ϭϰϬ͕ϬϬϬ
ϭϯϴ͕ϬϬϬ
ϭϯϲ͕ϬϬϬ

ϲ͘Ϭ
ϱ͘Ϭ
ϰ͘Ϭ
ϯ͘Ϭ

ϭϰϮ͕ϬϬϬ

Ϯ͘Ϭ







































Comercio Exterior

^ĞƉͲϭϱ
KĐƚͲϭϱ
EŽǀͲϭϱ
ĞĐͲϭϱ
:ĂŶͲϭϲ
&ĞďͲϭϲ
DĂƌͲϭϲ
ƉƌͲϭϲ
DĂǇͲϭϲ
:ƵŶͲϭϲ
:ƵůͲϭϲ
ƵŐͲϭϲ
^ĞƉͲϭϲ
KĐƚͲϭϲ
EŽǀͲϭϲ
ĞĐͲϭϲ
:ĂŶͲϭϳ
&ĞďͲϭϳ
DĂƌͲϭϳ
ƉƌͲϭϳ
DĂǇͲϭϳ
:ƵŶͲϭϳ
:ƵůͲϭϳ
ƵŐͲϭϳ
^ĞƉͲϭϳ
KĐƚͲϭϳ
EŽǀͲϭϳ
ĞĐͲϭϳ
:ĂŶͲϭϴ
&ĞďͲϭϴ
DĂƌͲϭϴ
ƉƌͲϭϴ
DĂǇͲϭϴ
:ƵŶͲϭϴ
:ƵůͲϭϴ
ƵŐͲϭϴ
^ĞƉͲϭϴ
KĐƚͲϭϴ

Economía de Estados Unidos



15

Volumen II, Número 11

ŵƉůĞŽ

ϭ͘Ϭ
Ϭ͘Ϭ

ĞƐĞŵƉůĞŽ

&ƵĞŶƚĞ͗ƵƌƌĞŶƚ WŽƉƵůĂƚŝŽŶ ^ƵƌǀĞǇ͕EĞŐŽĐŝĂĚŽĚĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂƐĚĞůdƌĂďĂũŽĨĞĚĞƌĂů;>^Ϳ͘

La fuerza trabajadora civil totalizó 162.6 millones
de personas, un ascenso de 224,000 personas
comparado con septiembre de 2018. La tasa
de participación en octubre de 2018 subió 0.2
puntos porcentuales con relación a septiembre
de 2018, registrando 62.9 por ciento. El empleo
total subió en 600,000 personas en octubre,
totalizando 156.6 millones y la proporción
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El aumento del PIB real durante el tercer
t r i m e st re d e 2 0 1 8 f u e re s u l t a d o d e l a
contribución positiva de los gastos de consumo
personal, la inversión en inventarios privados,
los gastos del gobierno estatal y local, los
gastos del gobierno federal y la inversión
fija residencial, las cuales contrarrestaron la
contribución negativa de las exportaciones y la
inversión ﬁja no residencial. Las importaciones,
las cuales representan una resta en la ecuación
de la demanda agregada, crecieron 9.1 por
ciento.

,,

El empleo asalariado no agrícola (Encuesta
de Establecimientos) aumentó en 250,000
personas en octubre de 2018, totalizando 149.8
millones de personas. Esto después de registrar
un alza de 118,000 empleos en septiembre.
Ambos datos son preliminares y están ajustados
estacionalmente. El comportamiento de
los principales sectores económicos fue el
siguiente: en minería y tala, adicionó 5,000
empleos; construcción, sumó 30,000 empleos;
manufactura, añadió 32,000 empleos; comercio,
transportación y utilidades públicas, subió
37,000 empleos; información, agregó 7,000
empleos; actividad financiera, sumó 7,000
empleos; servicios profesionales, subió 35,000
empleos; educación y servicios médicos, aportó
44,000 empleos; y turismo, subió 42,000
empleos. En el sector de gobierno (federal,
estatal y local), se registró un alza neta de
4,000 empleos (Gráﬁca 2).

el segundo informe. En el segundo trimestre de
2018, el PIB real creció 4.2 por ciento (Gráﬁca 1).

WŽƌĐŝĞŶƚŽ

empleo/población aumentó 0.2 punto porcentual
respecto a septiembre, registrando 60.6
por ciento. Todos los datos están ajustados
estacionalmente.
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Producto Interno Bruto

(Estimado adelantado- IIIT 2018)
El Negociado de Análisis Económico del
Departamento de Comercio federal informó que
el estimado adelantado del producto interno
bruto (PIB) real, el cual mide la producción
de bienes y servicios producidos por trabajo
y propiedad localizados en Estados Unidos,
aumentó a una tasa anual de 3.5 por ciento
en el tercer trimestre de 2018. El informe
del estimado adelantado está basado en
información incompleta la cual se revisará para
Junta de Planificación de Puerto Rico

Los gastos de consumo personal real, los cuales
representan dos terceras parte de la economía
de Estados Unidos, registraron un incremento
de 4.0 por ciento, luego de aumentar 3.8 por
ciento en el trimestre anterior. Los gastos
en bienes subieron 5.8 por ciento luego de
aumentar 5.5 por ciento y los gastos en
servicios crecieron 3.2 por ciento de 3.0 por
ciento anteriormente. Igualmente, el ingreso
personal disponible real creció 2.5 por ciento,
luego de similar aumento el trimestre anterior.
En el renglón de gastos de consumo del
gobierno e inversión bruta se observó un alza
de 2.1 por ciento, en términos reales, luego de
subir 1.5 por ciento en el segundo trimestre de
2018. En relación con la composición de estos
gastos, los gastos del gobierno federal crecieron
3.5 por ciento y los relacionados al gobierno
estatal y local subieron 1.4 por ciento.
La inversión interna bruta privada real subió
12.0 por ciento en el tercer trimestre de 2018,
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tras una baja de 0.5 por ciento en el trimestre
anterior. La inversión fija no residencial real
creció 0.8 por ciento comparado con el
aumento de 8.7 por ciento registrado en el
período anterior. La inversión residencial real
registró una baja de 4.0 por ciento, luego de
bajar 1.3 por ciento en el trimestre anterior.

Economía Internacional
Deuda pública en la zona del euro y
la Unión Europea
(segundo trimestre 2018)

Al final del segundo trimestre de 2018, la
proporción entre la deuda pública y el producto
interno bruto (PIB) en la zona del euro fue
86.3 por ciento, en comparación con 86.9 por
ciento al ﬁnal del primer trimestre de 2018.
En la Unión Europea (UE), dicha proporción
disminuyó de 81.5 por ciento a 81.0 por ciento.
En comparación con el segundo trimestre de
2017, la proporción entre la deuda pública y el
PIB disminuyó tanto en la zona del euro (de
89.2 a 86.3 por ciento) como en la UE (de 83.4
a 81.0 por ciento) (Tabla 1).
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Al ﬁnalizar el segundo trimestre de 2018, los
instrumentos de deuda representaron 81.1 por
ciento en la zona del euro y 81.9 por ciento
de la deuda pública en general en la Unión
Europea. Los préstamos representaron 15.9 y
14.0 por ciento respectivamente, y la moneda y
los depósitos representaron 3.0 por ciento de
la zona del euro y 4.1 por ciento de la deuda
pública de la UE. Esto debido a la participación
de los gobiernos de la UE en la asistencia
ﬁnanciera a determinados estados miembros.
También se publican datos trimestrales sobre
préstamos intergubernamentales (IGL, por sus
siglas en inglés). La participación del IGL en
el PIB al ﬁnal del segundo trimestre de 2018
ascendió a 2.0 por ciento en la zona del euro y
1.5 por ciento en la UE (Tabla 1).

Deuda pública al final del segundo trimestre de
2018 por estado miembro
Los porcentajes más altos de deuda pública
respecto al PIB al ﬁnal del segundo trimestre
de 2018 se registraron en Grecia (179.7 por
ciento), Italia (133.1 por ciento) y Portugal (124.9
por ciento), y los más bajos en Estonia (8.3 por
ciento), Luxemburgo (22.0 por ciento) y Bulgaria
(23.8 por ciento) (Gráﬁca 1).
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;йĚĞůW/
hŶŝſŶƵƌŽƉĞĂ
ĞƵĚĂWƷďůŝĐĂ;ŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐͿ
;йĚĞůW/
DŽŶĞĚĂǇĚĞƉſƐŝƚŽƐ;ŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐͿ
;йĚĞůƚŽƚĂůĚĞůĂĚĞƵĚĂͿ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞĚĞƵĚĂ;ŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐͿ
;йĚĞůƚŽƚĂůĚĞůĂĚĞƵĚĂͿ
WƌĠƐƚĂŵŽƐ;ŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐͿ
;йĚĞůƚŽƚĂůĚĞůĂĚĞƵĚĂͿ
WƌĠƐƚĂŵŽƐŝŶƚĞƌŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞƐ;/'>Ϳ;ŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐͿ
;йĚĞůW/
&ƵĞŶƚĞ͗KĨŝĐŝŶĂĚĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂ;ƵƌŽƐƚĂƚͿ͘

Junta de Planificación de Puerto Rico

ϮdϮϬϭϳ

ϭdϮϬϭϴ

ϮdϮϬϭϴ

 ϵ͕ϴϬϲ͕ϯϵϯ
 ϴϵ͘Ϯ
ϯϬϭ͕ϭϴϵ
 ϯ͘ϭ
 ϳ͕ϴϳϳ͕ϯϲϯ
ϴϬ͘ϯ
 ϭ͕ϲϮϳ͕ϴϰϮ
ϭϲ͘ϲ
Ϯϯϭ͕ϳϬϰ
Ϯ͘ϭ

 ϵ͕ϴϮϬ͕ϳϬϲ
ϴϲ͘ϵ
Ϯϵϲ͕ϵϵϴ
ϯ͘Ϭ
 ϳ͕ϵϰϲ͕ϳϲϱ
ϴϬ͘ϵ
 ϭ͕ϱϳϲ͕ϵϰϮ
ϭϲ͘ϭ
ϮϯϮ͕ϳϰϳ
Ϯ͘ϭ

ϵ͕ϴϰϮ͕ϬϬϱ
 ϴϲ͘ϯ
Ϯϵϰ͕ϲϯϭ
 ϯ͘Ϭ
ϳ͕ϵϴϱ͕ϯϱϲ
 ϴϭ͘ϭ
ϭ͕ϱϲϮ͕Ϭϭϵ
 ϭϱ͘ϵ
Ϯϯϭ͕ϯϳϭ
 Ϯ͘Ϭ

 ϭϮ͕ϱϵϭ͕ϭϵϳ
 ϴϯ͘ϰ
ϱϬϵ͕ϱϬϳ
 ϰ͘Ϭ
 ϭϬ͕ϮϱϬ͕ϰϱϯ
 ϴϭ͘ϰ
 ϭ͕ϴϯϭ͕Ϯϯϴ
ϭϰ͘ϱ
Ϯϯϲ͕ϯϳϮ
 ϭ͘ϲ

 ϭϮ͕ϲϯϯ͕ϰϬϵ
ϴϭ͘ϱ
ϱϭϳ͕ϭϴϴ
ϰ͘ϭ
 ϭϬ͕ϯϯϱ͕ϵϴϲ
ϴϭ͘ϴ
 ϭ͕ϳϴϬ͕Ϯϯϰ
ϭϰ͘ϭ
Ϯϯϲ͕ϰϯϱ
ϭ͘ϱ

ϭϮ͕ϲϱϱ͕ϬϮϰ
 ϴϭ͘Ϭ
ϱϭϳ͕ϯϳϲ
 ϰ͘ϭ
ϭϬ͕ϯϲϳ͕ϲϳϭ
 ϴϭ͘ϵ
ϭ͕ϳϲϵ͕ϵϳϳ
 ϭϰ͘Ϭ
Ϯϯϱ͕ϬϭϮ
 ϭ͘ϱ
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Ϭ͘ϯ

Ϭ͘ϭ

Ͳϳ͘ϰ

>ŝƚƵĂŶŝĂ

ƐůŽǀĞŶŝĂ

Ͳϱ͘ϵ

Ͳϲ͘ϰ
Ͳϲ͘ϱ

Ͳϰ͘ϱ

Ͳϰ͘ϴ
Ͳϱ͘ϱ

ƵƐƚƌŝĂ

Ͳϲ

WĂşƐĞƐĂũŽƐ
DĂůƚĂ

Ͳϰ͘Ϯ

Ͳϰ͘Ϯ
Ͳϰ͘ϱ
ůĞŵĂŶŝĂ
ƵůŐĂƌŝĂ

ͲϮ͘ϵ
ͲϮ͘ϵ
ZŽŵĂŶŝĂ
^ƵĞĐŝĂ

ZĞƉƷďůŝĐĂŚĞĐĂ

ͲϮ͘ϲ
ͲϮ͘ϳ

ͲϮ͘ϵ

WŽůŽŶŝĂ
>ĞƚŽŶŝĂ

ŽŶĂĚĞůƵƌŽ

ͲϮ͘ϯ

ͲϮ͘ϰ
hŶŝſŶƵƌŽƉĞĂ

ͲϮ͘ϯ

ƌŽĂĐŝĂ

Ͳϭ͘ϯ

Ͳϭ͘ϳ

Ͳϭ͘ϴ
&ƌĂŶĐŝĂ

ƐƉĂŹĂ

,ƵŶŐƌşĂ

Ͳϭ͘Ϭ

Ͳϭ͘ϯ

ĠůŐŝĐĂ
/ƚĂůŝĂ

>ƵǆĞŵďƵƌŐŽ

ͲϬ͘ϰ
Ͳϭ͘Ϭ

ƐƚŽŶŝĂ

ŝŶĂŵĂƌĐĂ

ͲϬ͘ϯ

ͲϬ͘ϰ

ƐůŽǀĂƋƵŝĂ
ŚŝƉƌĞ

/ƌůĂŶĚŝĂ

WŽƌƚƵŐĂů

&ŝŶůĂŶĚŝĂ

Ͳϴ
'ƌĞĐŝĂ

ƐƚŽŶŝĂ

ZŽŵĂŶŝĂ

ƵůŐĂƌŝĂ
>ƵǆĞŵďƵƌŐŽ

ŝŶĂŵĂƌĐĂ

WĂşƐĞƐ

ZĞƉƷďůŝĐĂŚĞĐĂ
>ŝƚƵĂŶŝĂ

DĂůƚĂ

^ƵĞĐŝĂ
>ĞƚŽŶŝĂ

ƐůŽǀĂƋƵŝĂ
WŽůŽŶŝĂ

WĂşƐĞƐĂũŽƐ

ůĞŵĂŶŝĂ
&ŝŶůĂŶĚŝĂ

/ƌůĂŶĚŝĂ

,ƵŶŐƌşĂ

ƐůŽǀĞŶŝĂ

ƵƐƚƌŝĂ

ƌŽĂĐŝĂ

ZĞŝŶŽhŶŝĚŽ

ŽŶĂĚĞůƵƌŽ

hŶŝſŶƵƌŽƉĞĂ

&ƌĂŶĐŝĂ
ƐƉĂŹĂ

ŚŝƉƌĞ

WŽƌƚƵŐĂů
ĠůŐŝĐĂ

Ϭ
/ƚĂůŝĂ

ZĞŝŶŽhŶŝĚŽ

WƵŶƚŽƐ ƉŽƌĐĞŶƚƵĂůĞƐ
ϴ͘ϯ

ϯϰ͘ϭ

ϮϬ
'ƌĞĐŝĂ

Ϭ

Ͳϰ
Ϯϯ͘ϴ
ϮϮ͘Ϭ

ϯϱ͘ϴ

ϯϱ͘ϯ
ϯϱ͘Ϭ

ϰϵ͘ϲ

ϰϬ

ϯϴ͘Ϯ
ϯϲ͘ϵ

ϱϰ͘Ϭ

ϱϭ͘ϴ
ϱϬ͘ϳ

ϲϬ

Ϯ

ͲϮ
ϲϭ͘ϱ
ϱϵ͘ϱ

ϳϯ͘ϴ

ϳϮ͘ϴ

ϲϵ͘ϭ

ϳϲ͘ϱ

ϴϬ

ϳϲ͘ϭ

ϴϲ͘ϳ

ϴϲ͘ϯ

ϴϭ͘Ϭ

ϭϬϬ

ϵϵ͘ϭ
ϵϴ͘ϭ

ϭϮϬ

ϭϮϰ͘ϵ
ϭϬϲ͘ϯ

ϭϰϬ

ϭϬϰ͘Ϭ

ϭϲϬ

ϰ

ϯ͘ϱ

'ƌĄĨŝĐĂ ϯ͗ĂŵďŝŽ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂů ĚĞůĂĚĞƵĚĂ ƉƷďůŝĐĂ ĞŶ ĞůW/
ϮŶĚŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ϮϬϭϴĐŽŵƉĂƌĂĚŽ ĐŽŶϮŶĚŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ϮϬϭϳ

ϭϳϵ͘ϳ

ϭϴϬ

ϭϯϯ͘ϭ

WŽƌ ĐŝĞŶƚŽ

'ƌĄĨŝĐĂ ϭ͗WƌŽƉŽƌĐŝſŶ ĚĞůĂĚĞƵĚĂ ƉƷďůŝĐĂ ĞŶ ĞůW/
ŽŶĂĚĞůĞƵƌŽǇhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂ͕ϮŶĚŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ϮϬϭϴ
ϮϬϬ

18

Volumen II, Número 11

WĂşƐĞƐ
&ƵĞŶƚĞ͗KĨŝĐŝŶĂĚĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂ;ƵƌŽƐƚĂƚͿ͘

&ƵĞŶƚĞ͗KĨŝĐŝŶĂĚĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂ;ƵƌŽƐƚĂƚͿ͘

En comparación con el primer trimestre de 2018,
seis estados miembros registraron un aumento
en la proporción entre la deuda pública y el PIB
al ﬁnal del segundo trimestre de 2018, veintiuno
disminuyeron y la proporción se mantuvo
estable en Suecia. Los mayores incrementos
en la proporción se registraron en Chipre (10.6
puntos porcentuales – pp), Letonia (1.4 pp),
Reino Unido (1.1 pp) y Eslovaquia (1.0 pp). Los
mayores descensos se registraron en Eslovenia
(2.8 pp), Alemania (1.2 pp), Países Bajos (1.1 pp)
y Lituania (1.0 pp) (Gráﬁca 2).

ϭϮ
ϭϬ
ϴ
ϲ

ͲϮ͘ϴ

Ͳϭ͘Ϭ

Ͳϭ͘ϭ

Ͳϭ͘Ϯ

>ŝƚƵĂŶŝĂ

ůĞŵĂŶŝĂ

ͲϬ͘ϳ
ͲϬ͘ϵ

WĂşƐĞƐĂũŽƐ

ͲϬ͘ϳ
'ƌĞĐŝĂ

ƵƐƚƌŝĂ
DĂůƚĂ

ͲϬ͘ϱ
ͲϬ͘ϱ

ͲϬ͘ϱ

ͲϬ͘ϱ
ĠůŐŝĐĂ

hŶŝſŶƵƌŽƉĞĂ
ZĞƉƷďůŝĐĂŚĞĐĂ

ͲϬ͘ϲ
ͲϬ͘ϲ

ͲϬ͘ϱ
ͲϬ͘ϱ
ƵůŐĂƌŝĂ
WŽƌƚƵŐĂů

ƐƉĂŹĂ

ͲϬ͘ϰ

ŽŶĂĚĞůƵƌŽ
WŽůŽŶŝĂ

ͲϬ͘ϰ

ͲϬ͘ϰ
ZŽŵĂŶŝĂ

&ŝŶůĂŶĚŝĂ

&ƌĂŶĐŝĂ

ŝŶĂŵĂƌĐĂ

ͲϬ͘Ϯ

ͲϬ͘ϯ

ƐƚŽŶŝĂ

ͲϬ͘Ϯ

ͲϬ͘ϭ

ͲϬ͘Ϯ
/ƌůĂŶĚŝĂ

>ƵǆĞŵďƵƌŐŽ

Ϭ
ͲϮ

ƐůŽǀĞŶŝĂ

ƌŽĂĐŝĂ

,ƵŶŐƌşĂ
^ƵĞĐŝĂ

/ƚĂůŝĂ

ZĞŝŶŽhŶŝĚŽ
ƐůŽǀĂƋƵŝĂ

ŚŝƉƌĞ

Ͳϰ
>ĞƚŽŶŝĂ

Las últimas proyecciones de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) en su Estudio Económico de América
Latina y el Caribe 2018, indican que el valor de
las exportaciones regionales de bienes crecerá
9.7 por ciento en el 2018, acumulando dos años
de recuperación, tras el descenso entre el 2012
y 2016 (Tabla 1).

Ϭ͘Ϯ
Ϭ͘Ϭ

ϭ͘ϭ
ϭ͘Ϭ

Ϭ͘ϯ

ϭ͘ϰ

ϰ
Ϯ

(octubre 2018)

S e g ú n e l i n f o r m e a n u a l d e l a C E PA L ,
Perspectivas del Comercio Internacional de
América Latina y el Caribe2018, este incremento
se desglosa en un alza de 7.6 por ciento en los
precios y 2.1 por ciento en el volumen.

ϭϬ͘ϲ

WƵŶƚŽƐ ƉŽƌĐĞŶƚƵĂůĞƐ

'ƌĄĨŝĐĂ Ϯ͗ĂŵďŝŽ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂů ĚĞůĂĚĞƵĚĂ ƉƷďůŝĐĂ ĞŶ ĞůW/
ϮŶĚŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ϮϬϭϴĐŽŵƉĂƌĂĚŽ ĐŽŶϭĞƌƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ϮϬϭϴ

Perspectivas del Comercio Exterior de
América Latina y el Caribe 2018

WĂşƐĞƐ
&ƵĞŶƚĞ͗KĨŝĐŝŶĂĚĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂ;ƵƌŽƐƚĂƚͿ͘

En comparación con el segundo trimestre
de 2017, tres estados miembros registraron
aumento en la relación entre la deuda pública
y el PIB al ﬁnal del segundo trimestre de 2018
y veinticinco la disminuyeron. Se registraron
aumentos en la proporción en Grecia (3.5 pp),
Reino Unido (0.3 pp) y Eslovaquia (0.1 pp),
mientras que las mayores disminuciones se
registraron en Eslovenia (7.4 pp), Lituania (6.5
pp), Irlanda (6.4 pp), Portugal (5.9 pp) y Malta
(5.5 pp) (Gráﬁca 3).
Junta de Planificación de Puerto Rico

El volumen de las exportaciones de la región
crecerá menos de la mitad que la de los envíos
del grupo de economías en desarrollo que,
según las proyecciones de la Organización
Mundial de Comercio (OMC) se expandirá 4.6
por ciento, señaló la CEPAL en su informe que
analiza el impacto del crecimiento global y las
tensiones comerciales causan en el comercio
de la región. Las importaciones regionales de
bienes se recuperarán en el 2018 por segundo
año consecutivo, su valor crecerá 9.5 por ciento,
pero contrario a las exportaciones, crecerán más
en volumen (4.9 por ciento) que en precio (4.6
por ciento) (Tabla 1).
La evolución del comercio exterior de la región
en el 2018, además de ser un espejo del nivel
de la actividad económica de cada país, será
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dĂďůĂϭ͗ǀŽůƵĐŝſŶĚĞůǀĂůŽƌĚĞůĐŽŵĞƌĐŝŽĚĞďŝĞŶĞƐĞŶŵĠƌŝĐĂ>ĂƚŝŶĂǇĞůĂƌŝďĞ͕ϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
ZĞŐŝſŶͬ^ƵďƌĞŐŝſŶͬWĂşƐĞƐ
ŵĠƌŝĐĂ>ĂƚŝŶĂǇĞůĂƌŝďĞ
ŵĠƌŝĐĂ>ĂƚŝŶĂ
ŵĠƌŝĐĂĚĞů^Ƶƌ
DĞƌĐĂĚŽŽŵƷŶĚĞů^Ƶƌ;DZK^hZͿ
ƌŐĞŶƚŝŶĂ
ƌĂƐŝů
WĂƌĂŐƵĂǇ
hƌƵŐƵĂǇ
sĞŶĞǌƵĞůĂ;ZĞƉƷďůŝĐĂŽůŝǀĂƌŝĂŶĂĚĞͿ
ŽŵƵŶŝĚĂĚŶĚŝŶĂ
ŽůŝǀŝĂ;ƐƚĂĚŽWůƵƌŝŶĂĐŝŽŶĂůĚĞͿ
ŽůŽŵďŝĂ
ĐƵĂĚŽƌ
WĞƌƷ
ŚŝůĞ
ĞŶƚƌŽĂŵĠƌŝĐĂ
ŽƐƚĂZŝĐĂ
ů^ĂůǀĂĚŽƌ
'ƵĂƚĞŵĂůĂ
,ŽŶĚƵƌĂƐ
EŝĐĂƌĂŐƵĂ
WĂŶĂŵĄ
DĠǆŝĐŽ
WĂşƐĞƐĚĞůĂƌŝďĞ
ŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞůĂƌŝďĞ;Z/KDͿ
ĂŚĂŵĂƐ
ĂƌďĂĚŽƐ
ĞůŝĐĞ
'ƵǇĂŶĂ
,Ăŝƚş
:ĂŵĂŝĐĂ
^ƵƌŝŶĂŵĞ
dƌŝŶŝĚĂĚǇdŽďĂŐŽ
KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞƐƚĂĚŽƐĚĞůĂƌŝďĞKƌŝĞŶƚĂů;KKͿ
ŶƚŝŐƵĂǇĂƌďƵĚĂ
ŽŵŝŶŝĐĂ
'ƌĂŶĂĚĂ
^ĂŝŶƚ<ŝƚƚƐǇEĞǀŝƐ
^ĂŶƚĂ>ƵĐşĂ
^ĂŶsŝĐĞŶƚĞǇůĂƐ'ƌĂŶĂĚŝŶĂƐ
ƵďĂ
ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ

ǆƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ;йͿ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϳ
ϮϬϭϴ
Ͳϯ͘Ϯ
ϭϭ͘ϱ
ϵ͘ϳ
ͲϮ͘ϵ
ϭϭ͘ϲ
ϵ͘ϲ
Ͳϰ͘ϭ
ϭϯ͘ϴ
ϭϬ͘Ϯ
Ͳϰ͘Ϯ
ϭϮ͘ϳ
ϴ͘ϴ
Ϯ͘Ϭ
Ϭ͘ϵ
ϱ͘ϳ
Ͳϯ͘Ϭ
ϭϳ͘ϴ
ϭϮ͘ϱ
Ϯ͘ϰ
ϴ͘ϯ
ϲ͘ϱ
ϭϱ͘ϱ
ϭϬ͘ϭ
ͲϮ͘ϭ
ͲϮϲ͘ϲ
ϱ͘ϴ
Ͳϰ͘ϱ
Ͳϰ͘ϴ
ϭϳ͘ϯ
ϭϮ͘Ϯ
Ͳϭϵ͘ϯ
ϭϬ͘ϴ
ϭϲ͘ϲ
Ͳϭϭ͘Ϭ
ϭϱ͘ϵ
ϭϬ͘ϵ
Ͳϴ͘ϱ
ϭϮ͘ϲ
ϭϯ͘ϳ
ϳ͘ϴ
ϮϮ͘ϭ
ϭϮ͘Ϯ
ͲϮ͘ϯ
ϭϰ͘Ϭ
ϭϯ͘ϯ
ͲϬ͘ϭ
ϳ͘ϯ
ϯ͘ϲ
ϳ͘ϭ
ϳ͘Ϭ
ϴ͘ϵ
Ͳϭ͘ϰ
ϳ͘ϵ
ϲ͘ϴ
ͲϮ͘Ϯ
ϱ͘ϭ
ͲϬ͘ϳ
Ͳϯ͘Ϭ
ϵ͘ϯ
Ϯ͘ϰ
ͲϮ͘ϯ
ϵ͘ϴ
Ͳϱ͘ϰ
Ͳϴ͘ϲ
ϯ͘ϵ
ϯ͘ϭ
Ͳϭ͘ϴ
ϵ͘ϱ
ϵ͘ϱ
Ͳϵ͘ϱ
ϳ͘ϴ
ϭϮ͘ϭ
Ͳϭϱ͘ϲ
ϵ͘ϱ
ϭϱ͘ϱ
Ͳϭϱ͘ϳ
Ϯϯ͘ϴ
ϭϰ͘ϱ
ϳ͘ϭ
Ͳϲ͘ϭ
ϳ͘ϳ
Ͳϭϳ͘ϳ
ϯ͘ϯ
Ͳϭϭ͘Ϭ
ϮϮ͘ϲ
ͲϮϳ͘ϰ
ϱ͘ϱ
ͲϮ͘ϴ
Ͳϭ͘ϱ
ϵ͘ϳ
Ͳϰ͘ϴ
Ͳϰϱ͘ϵ
ϲ͘ϭ
ͲϭϮ͘ϴ
ϰϬ͘ϴ
ϭϯ͘ϵ
ͲϮϰ͘Ϭ
ϮϬ͘ϴ
ϮϬ͘ϳ
Ͳϰ͘Ϯ
ͲϬ͘ϱ
ϯ͘ϯ
ϭϴ͘Ϭ
Ϯ͘ϯ
ϭϵ͘Ϭ
ͲϮϮ͘ϯ
ϵ͘ϭ
ϭ͘ϱ
Ͳϴ͘ϱ
Ͳϭϱ͘ϱ
ϴ͘Ϭ
ϱ͘ϰ
ͲϮ͘ϲ
ϰ͘Ϯ
Ͳϭϭ͘ϱ
ϲ͘Ϭ
Ͳϰ͘ϴ
ϭ͘Ϭ
Ͳϵ͘ϭ
ϯ͘ϳ
ͲϮϬ͘ϱ
Ϯϯ͘ϳ
ͲϭϮ͘ϭ
ϰ͘Ϯ
Ϯ͘ϵ
ϭϬ͘ϰ

/ŵƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ;йͿ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϳ
ϮϬϭϴ
Ͳϵ͘Ϯ
ϴ͘Ϭ
ϵ͘ϱ
Ͳϵ͘ϯ
ϴ͘ϳ
ϵ͘ϱ
Ͳϭϳ͘Ϭ
ϵ͘ϳ
ϭϭ͘Ϭ
ͲϮϬ͘ϱ
ϭϬ͘Ϭ
ϭϭ͘ϱ
Ͳϲ͘ϰ
ϭϵ͘ϲ
ϭ͘ϯ
Ͳϭϵ͘ϭ
ϵ͘ϵ
Ϯϭ͘ϵ
Ͳϱ͘ϭ
ϭϳ͘ϳ
ϱ͘ϯ
Ͳϵ͘ϯ
Ϯ͘ϰ
ϰ͘ϱ
Ͳϱϱ͘ϲ
ͲϮϭ͘ϴ
ͲϮϳ͘Ϭ
Ͳϭϰ͘Ϯ
ϴ͘ϲ
ϭϬ͘Ϭ
ͲϭϮ͘ϰ
ϵ͘ϯ
ϭ͘ϵ
Ͳϭϲ͘ϵ
Ϯ͘ϯ
ϵ͘ϱ
ͲϮϯ͘ϰ
Ϯϭ͘ϳ
ϭϰ͘ϯ
Ͳϱ͘ϵ
ϭϬ͘Ϯ
ϭϬ͘Ϭ
Ͳϱ͘ϴ
ϭϬ͘ϵ
ϭϭ͘ϭ
Ͳϰ͘ϰ
ϲ͘ϳ
ϱ͘ϳ
ϯ͘ϯ
ϰ͘ϯ
ϱ͘ϲ
Ͳϰ͘ϲ
ϲ͘ϭ
ϭϭ͘Ϯ
Ͳϯ͘ϳ
ϴ͘ϱ
ϳ͘ϰ
Ͳϰ͘ϴ
ϳ͘Ϯ
ϴ͘ϰ
ͲϬ͘ϯ
ϯ͘ϲ
ͲϭϮ͘ϱ
Ͳϭϰ͘ϳ
ϴ͘ϴ
ϱ͘ϰ
ͲϮ͘ϭ
ϴ͘ϲ
ϴ͘ϱ
ͲϬ͘ϭ
Ͳϴ͘Ϯ
ϵ͘ϭ
Ͳϲ͘ϱ
Ͳϭϱ͘ϲ
ϴ͘ϱ
ͲϭϮ͘Ϯ
ϮϮ͘ϲ
Ϯ͘Ϭ
Ϭ͘Ϯ
Ͳϭ͘ϯ
ϲ͘Ϭ
Ͳϰ͘ϳ
Ͳϳ͘ϳ
ϭϭ͘ϱ
Ͳϵ͘ϭ
ͲϮϯ͘ϰ
ϴ͘ϰ
Ͳϳ͘ϳ
ϭϯ͘ϲ
ϳ͘ϱ
Ͳϲ͘ϯ
ͲϰϮ͘ϴ
ϳ͘ϯ
ͲϰϬ͘ϳ
ϳ͘ϲ
ϭϲ͘ϳ
ͲϬ͘ϱ
Ͳϯϱ͘Ϯ
ϭϮ͘ϭ
ϱ͘Ϯ
ϭϭ͘Ϭ
ϳ͘ϴ
ϵ͘ϯ
Ϯϲ͘ϲ
ϭϭ͘ϱ
Ϭ͘ϭ
ϱ͘ϳ
ϱ͘ϳ
Ͳϯ͘ϵ
ϵ͘ϰ
ϵ͘ϰ
ϭ͘ϵ
ϰ͘ϱ
ϰ͘ϱ
ϭϰ͘ϴ
ϭ͘ϴ
ϭ͘ϴ
ͲϬ͘ϵ
ϭϰ͘ϯ
ϭϰ͘ϯ
ϮϮ͘Ϭ
Ͳϱ͘ϭ
Ϯ͘Ϭ
Ϯ͘ϵ
ϭ͘ϳ
ϭϮ͘ϰ

&ƵĞŶƚĞ͗ŽŵŝƐŝſŶĐŽŶſŵŝĐĂƉĂƌĂŵĠƌŝĐĂ>ĂƚŝŶĂǇĞůĂƌŝďĞ;W>Ϳ͘
EŽƚĂ͗^ŽďƌĞůĂďĂƐĞĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŽĨŝĐŝĂůĚĞůŽƐƉĂşƐĞƐĚĞůĂďĂůĂŶǌĂĚĞƉĂŐŽƐŚĂƐƚĂϮϬϭϳ͕ǇĞƐƚŝŵĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂϮϬϭϴĂƉĂƌƚŝƌĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŵĞŶƐƵĂů
ĚĞďĂŶĐŽƐĐĞŶƚƌĂůĞƐǇŽĨŝĐŝŶĂƐĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂƐƉĂƌĂĞůƉĞƌşŽĚŽĞŶĞƌŽͲĂŐŽƐƚŽ͕ŽƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ͕ƐĞŐƷŶĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘ŶůŽƐĐĂƐŽƐĚĞůĂ
ZĞƉƷďůŝĐĂŽůŝǀĂƌŝĂŶĂĚĞsĞŶĞǌƵĞůĂǇƵďĂ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞůĂƌŝďĞ;Z/KDͿ͕ůĂƉƌŽǇĞĐĐŝſŶƐĞďĂƐĂĞŶĚĂƚŽƐĞƐƉĞũŽĚĞƐƵƐƐŽĐŝŽƐ
ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ͕ǇůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌĞĐŝŽƐĚĞůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĞǆƉŽƌƚĂĚŽƐƉŽƌĐĂĚĂƉĂşƐ͘>ĂƐĐŝĨƌĂƐƉĂƌĂϮϬϭϴƐŽŶƉƌŽǇĞĐĐŝŽŶĞƐ͘

determinada por las canastas de exportación e
importación, así como por la demanda externa
de los principales socios comerciales. Por
ejemplo, en América del Sur, el crecimiento
esperado de las exportaciones (10.2 por ciento)
responde únicamente al aumento de los precios
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de los productos básicos, especialmente del
petróleo y los minerales y metales. Asimismo,
ocurre en el Caribe, cuyo aumento (12.1 por
ciento) está inﬂuido por los mayores precios
del petróleo y el gas exportado por Trinidad y
Tobago (Tabla 1).
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En México, el aumento del volumen y los precios
contribuirán de igual manera a la expansión de las
exportaciones (9.5 por ciento). En Centroamérica,
el crecimiento esperado de los envíos (3.6 por
ciento) se explica en su totalidad por el aumento
del volumen exportado, ya que los precios
de la canasta exportada caerán levemente
(0.8 por ciento), debido a los descensos en
productos como el azúcar y el café (Tabla 1). No
obstante, los envíos manufactureros de México
y Centroamérica se verán favorecidos por el
dinamismo de la demanda de Estados Unidos.
Respecto a los principales socios comerciales
de América Latina y el Caribe, las exportaciones
a China, que se componen básicamente de
materias primas y manufacturas basadas en
recursos naturales, registrarán la mayor alza (28.0
por ciento) en el 2018. Dicha situación refuerza
la especialización exportadora de productos
primarios de la región, especialmente de América
del Sur. Por otro lado, los envíos a la propia
región y a los Estados Unidos, que se caracterizan
por un mayor contenido de manufacturas,
crecerán a tasas mucho más bajas (12.0 por ciento
y 7.1 por ciento, respectivamente).
En cuanto a las importaciones, especíﬁcamente
aquellas procedentes de China, segundo país
de origen de las importaciones de la región,
después de Estados Unidos, presentan el mayor
dinamismo. Estas se componen mayormente de
manufacturas que compiten con la producción
regional en varios sectores.
El informe explica que las actuales tensiones
comerciales entre Estados Unidos y China tienen
como base la disputa por el liderazgo económico
y tecnológico mundial, así como la coexistencia
de distintos estilos de desarrollo. Según la CEPAL,
en el corto plazo las tensiones podrían tener un
impacto positivo en las exportaciones regionales,
pero una mayor escalada proteccionista llevaría
serios riesgos para la economía mundial y, por
ende, para la región.
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En el segundo capítulo del informe, la CEPAL
indica que la región como un todo es una
exportadora neta de minerales y metales,
con 8.0 por ciento de participación en las
exportaciones mundiales de este sector. La
participación de las materias primas en las
exportaciones de minerales y metales de la
región (37.0 por ciento actualmente) se duplicó
en los últimos 20 años, debido a la demanda
de China y el resto de Asia. Esta situación
preocupa, debido a los conocidos problemas
asociados a la dependencia de la exportación
de productos básicos mineros, la vulnerabilidad
de las exportaciones, el crecimiento económico
y los ingresos ﬁscales ante las ﬂuctuaciones
de precios, la diversificación hacia nuevos
productos y servicios, y los diversos tipos de
daños ambientales.
Por último, el tercer capítulo analiza el potencial
del comercio electrónico transfronterizo para
dinamizar y diversificar las exportaciones
regionales. La región ha aumentado su consumo
de productos importados mediante plataformas
electrónicas extranjeras, pero no aumenta de
igual modo la exportación de productos por
este medio. Según la CEPAL, la participación
de América Latina y el Caribe en el comercio
electrónico transfronterizo mundial aumentaría
de 2.6 por ciento en el 2014 a 5.3 por ciento en
el 2020, respectivamente.
Para la promoción del comercio electrónico
en la región, la CEPAL recomienda estimular
el mercado digital regional, promover la
digitalización y simpliﬁcación del ﬁnanciamiento
para el comercio, modernizar las aduanas y
servicios postales, y reducir los costos de los
pagos transfronterizos en línea. Además, de
intensiﬁcar los esfuerzos dirigidos a construir
un mercado regional integrado dado el contexto
de desaceleración del crecimiento, salida neta
de capitales y creciente proteccionismo al que
enfrente la región, que posiblemente se agudice
en el 2019.
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ϮϬϭϴ

ŹŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐй

/ŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐŵĞŶƐƵĂůĞƐƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽƐ

ŵƉůĞŽ;ŵŝůĞƐͿΎΎΛ
ĞƐĞŵƉůĞŽ;ŵŝůĞƐͿΎΎΛ
dĂƐĂĚĞĚĞƐĞŵƉůĞŽΎΎΛΔ
ŵƉůĞŽƚŽƚĂůŶŽĂŐƌşĐŽůĂΎΎΎΛ
ŵƉůĞŽĞŶŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĂ;ŵŝůĞƐͿΎΎΎΛ
ŵƉůĞŽĞŶŐŽďŝĞƌŶŽ;ŵŝůĞƐͿΎΎΎΛ
ĞŵĞŶƚŽ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ;ŵŝůĞƐĚĞƐĂĐŽƐĚĞϵϰůŝďƌĂƐͿ
ǀĞŶƚĂƐ;ŵŝůĞƐĚĞƐĂĐŽƐĚĞϵϰůŝďƌĂƐͿ
hŶŝĚĂĚĞƐĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂǀĞŶĚŝĚĂƐ
ŶƵĞǀĂƐ
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ
ŶĞƌŐşĂĞůĠĐƚƌŝĐĂ;ŵŝůůŽŶĞƐ<t,Ϳ
ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ
ĐŽŶƐƵŵŽ
ZĞŐŝƐƚƌŽƐĞŶŚŽƚĞůĞƐǇƉĂƌĂĚŽƌĞƐ
dĂƐĂĚĞŽĐƵƉĂĐŝſŶΔ
sĞŶƚĂƐĂůĚĞƚĂůůĞ;ĂƉƌĞĐŝŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ͕ĞŶŵŝůĞƐͿ
ǀĞŚşĐƵůŽƐĚĞŵŽƚŽƌŶƵĞǀŽƐǇƵƐĂĚŽƐ
/ŶŐƌĞƐŽƐŶĞƚŽƐĂůĨŽŶĚŽŐĞŶĞƌĂů;ŵŝůĞƐĚĞΨͿ
Θ
/ŵƉƵĞƐƚŽƐŽďƌĞsĞŶƚĂƐǇhƐŽ;/sh͕ŵŝůĞƐĚĞΨͿ
EƷŵĞƌŽĚĞƋƵŝĞďƌĂƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĞǆƚĞƌŝŽƌͲĂůĂŶĐĞŽŵĞƌĐŝĂů;ŵŝůĞƐΨͿ
ĞǆƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ;ŵŝůĞƐΨͿ
ŝŵƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ;ŵŝůĞƐΨͿ
1ŶĚŝĐĞ'ĞŶĞƌĂůĚĞWƌĞĐŝŽƐĂůŽŶƐƵŵŝĚŽƌ;/WͿ

ŵĂǇ

ũƵŶ

ũƵů

ϵϴϱ
ϭϬϰ
ϵ͘ϲ
ϴϰϴ͘ϴ
ϲϵ͘ϴ
ϮϬϳ͘ϳ

ϵϵϲ
ϭϬϮ
ϵ͘ϯ
ϴϱϭ͘ϲ
ϲϵ͘ϵ
ϮϬϵ͘ϲ

ϭ͕ϱϬϵ
ϭ͕ϯϲϲ
ϵϱϱ
ϳϭ
ϴϴϰ
ϭ͕ϰϵϯ
ϭ͕ϱϮϳ
ϭϯϵ͕ϰϰϰ
ϳϭ͘Ϯ
ΨϮ͕ϵϰϳ͕ϲϴϭ
ΨϲϬϵ͕ϰϴϰ
ϵϬϭ͕ϰϮϱ
Ϯϰϱ͕Ϯϴϳ
ϳϭϲ
ϴϵϭ͕ϵϳϬ
ϱ͕ϴϭϬ͕ϵϭϰ
ϰ͕ϵϭϴ͕ϵϰϯ
ϭϭϵ͘Ϯϰϵ
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ϮϬϭϳ
dͲ/s

ŹŽƐĨŝƐĐĂůĞƐйΎΎΎΎ

ϮϬϭϴ
dͲ//

ĂŐŽ

ƐĞƉ

ϭ͕ϬϬϰ
ϭϬϭ
ϵ͘ϭ
ϴϱϭ͘Ϯ
ϲϵ͘ϵ
ϮϬϴ͘Ϯ

ϭ͕ϬϬϳ
ϵϳ
ϴ͘ϴ
ϴϱϬ͘Ϯ
ϳϬ͘ϭ
ϮϬϴ͘Ϭ

ϭ͕ϬϬϳ
ϵϯ
ϴ͘ϰ
ϴϱϰ͘ϲ
ϳϬ͘ϳ
ϮϬϴ͘Ϯ

ͲϬ͘ϲ
ͲϭϮ͘ϭ
ͲϭϬ͘Ϯ
Ͳϱ͘ϴ
Ͳϱ͘ϯ
Ͳϲ͘Ϯ

Ͳϭ͘ϱ
Ͳϭϭ͘ϯ
Ͳϴ͘ϵ
Ͳϰ͘ϱ
ͲϮ͘ϵ
Ͳϱ͘ϲ

ͲϬ͘ϭ
ͲϭϬ͘ϯ
Ͳϵ͘ϭ
Ͳϯ͘ϲ
ͲϮ͘ϰ
Ͳϰ͘ϰ

Ϯ͘Ϯ
Ͳϭϭ͘ϱ
ͲϭϮ͘ϯ
Ͳϯ͘Ϯ
Ͳϭ͘ϵ
Ͳϯ͘ϱ

Ϯ͘ϵ
Ͳϭϰ͘ϵ
Ͳϭ͘ϲ
ͲϮ͘ϳ
Ͳϭ͘ϱ
Ͳϯ͘ϰ

ͲϬ͘ϲ
Ͳϭϯ͘Ϭ
Ͳϭ͘ϯ
ͲϮ͘Ϯ
Ͳϯ͘ϯ
Ͳϱ͘ϰ

ͲϬ͘Ϯ
ͲϮ͘Ϯ
ͲϬ͘ϯ
ͲϬ͘ϱ
ͲϬ͘ϵ
Ͳϭ͘ϰ

ϵϯϳ
ϭ͕Ϯϯϯ
ϵϱϱ
ϲϴ
ϴϴϳ

ϭ͕ϭϱϬ
ϭ͕ϭϵϮ
ϵϰϰ
ϭϬϬ
ϴϰϰ

ϭ͕Ϭϴϴ
ϭ͕ϮϲϮ
ϭ͕Ϭϱϴ
ϴϲ
ϵϳϮ

ϵϱϯ
ϭ͕ϭϬϭ
ϴϲϱ
ϱϵ
ϴϬϲ

Ͳϯϵ͘ϯ
ͲϮϯ͘Ϭ
Ͳϰϯ͘Ϯ
Ͳϰϰ͘ϳ
Ͳϰϯ͘Ϭ

ϯϬ͘ϴ
ϭϴ͘ϲ
Ͳϭϭ͘ϳ
ϵϯ͘Ϯ
ͲϮϭ͘ϰ

Ϯϴ͘ϳ
Ϯϵ͘Ϭ
ϭ͘ϱ
ϱϯ͘ϳ
Ͳϰ͘Ϭ

ϰϯ͘ϴ
ϱϴ͘ϴ
ϱϮ͘ϳ
ϯϬ͘ϯ
ϱϱ͘Ϯ

ϰϯ͘ϴ
ϮϬ͘ϴ
ϱϮ͘ϳ
ϯϬ͘ϯ
ϱϱ͘Ϯ

Ͳϭϯ͘ϱ
ͲϮϯ͘ϵ
ͲϮϳ͘Ϯ
Ͳϯϭ͘ϭ
ͲϮϲ͘ϴ

Ͳϭϰ͘ϯ
Ͳϴ͘ϵ
Ͳϰ͘ϵ
ͲϯϬ͘ϱ
ͲϬ͘ϲ

ϭ͕ϱϴϬ
ϭ͕ϯϬϯ
ϭϳϲ͕ϭϳϱ
ϳϲ͘ϰ
Ϯ͕ϵϭϯ͕Ϭϵϳ
ϱϱϰ͕ϳϮϮ
ϭ͕ϭϰϮ͕ϱϮϬ
ϮϱϬ͕ϵϰϱ
ϲϯϵ
ϲϭϲ͕ϴϬϬ
ϱ͕Ϯϳϲ͕ϭϬϴ
ϰ͕ϲϱϵ͕ϯϬϴ
ϭϭϵ͘ϰϴϯ

ϭ͕ϲϰϴ
ϭ͕ϯϵϴ
ϭϵϱ͕ϱϯϬ
ϳϰ͘ϵ
ϯ͕ϬϮϴ͕ϴϬϰ͘ϯ
ϲϮϮ͕ϲϱϱ͘ϲ
ϳϰϭ͕Ϭϳϲ
Ϯϯϴ͕ϵϲϭ
ϲϰϮ
ϯϲϲ͕ϱϱϰ
ϰ͕ϴϴϰ͕ϰϮϳ
ϰ͕ϱϭϳ͕ϴϳϯ
ϭϭϵ͘ϵϮϯ

ϭ͕ϲϲϬ
ϭ͕ϰϲϵ
ϭϲϲ͕ϴϬϬ
ϲϵ͘ϱ
ϯ͕Ϭϭϭ͕ϴϭϬ
ϲϳϭ͕ϴϳϲ
ϲϳϬ͕ϯϮϱ
Ϯϯϴ͕ϳϭϭ
ϲϵϲ
ϭ͕ϲϵϵ͕ϵϬϬ
ϲ͕ϲϬϳ͕ϴϭϳ
ϰ͕ϵϬϳ͕ϵϭϳ
ϭϭϵ͘ϵϬϵ

ϭ͕ϲϬϱ
ϭ͕ϰϯϬ
ŶͬĚ
ŶͬĚ
ŶͬĚ
ŶͬĚ
ϴϯϮ͕ϵϳϴ
ϮϮϮ͕ϬϭϮ
ϲϲϭ
ϴϴϬ͕ϭϵϯ
ϰ͕ϴϰϴ͕ϰϯϲ
ϯ͕ϵϲϴ͕Ϯϰϯ
ϭϭϵ͘ϴϳϬ

Ͳϱϴ͘ϰ
Ͳϲϴ͘Ϯ
Ͳϲϴ͘ϭ
ϯϬ͘ϴ
ϭϳ͘ϯ
ϲ͘ϭ
Ͳϭϰ͘ϲ
ͲϮϬ͘Ϭ
Ͳϱϭ͘ϳ
ͲϰϮ͘Ϯ
ͲϮϮ͘Ϭ
Ͳϳ͘ϲ
ϭ͘ϱ

ͲϮϯ͘ϭ
ͲϭϬ͘ϭ
Ͳϰϵ͘ϰ
ϭϰ͘ϴ
ϵ͘Ϯ
Ͳϲ͘ϵ
Ͳϵ͘ϲ
Ϭ͘ϭ
ͲϮϰ͘ϴ
Ͳϲϯ͘ϰ
Ͳϭϲ͘ϭ
ϭϰ͘ϯ
ϭ͘ϲ

ͲϭϮ͘ϱ
ϯ͘Ϯ
ͲϰϮ͘ϰ
ϯ͘ϲ
ϭϰ͘ϭ
ϭϳ͘ϱ
ϭϴ͘ϵ
ϭϲ͘ϳ
Ͳϭϳ͘Ϯ
Ͳϱϵ͘ϱ
Ͳϱ͘ϳ
Ϯϭ͘ϵ
ϭ͘Ϯ

Ͳϵ͘ϯ
Ͳϴ͘ϳ
ŶͬĚ
ŶͬĚ
ŶͬĚ
ŶͬĚ
ϭϵ͘Ϭ
ϭϮ͘ϴ
ϭϱ͘ϰ
ͲϱϮ͘Ϯ
Ϯ͘ϭ
ϯϬ͘ϯ
ϭ͘ϰ

ϳ͘Ϯ
ϰ͘ϲ
Ͳϯϰ͘ϰ
Ͳϱ͘ϳ
ϭϱ͘ϱ
Ϯϵ͘ϰ
ϭϵ͘Ϭ
ϭϮ͘ϴ
ϭϱ͘ϰ
Ͳϰϯ͘ϭ
ϭϱ͘ϯ
ϰϵ͘Ϭ
ϭ͘ϯ

Ͳϭϱ͘ϰ
Ͳϭϭ͘ϰ
ϲ͘Ϭ
ϯ͘ϴ
ϭϱ͘ϲ
ϭϲ͘ϰ
ͲϮ͘ϳ
ͲϬ͘ϴ
Ͳϯϰ͘Ϯ
Ϯϵ͘ϱ
Ͳϭϰ͘ϳ
ͲϮϴ͘ϳ
Ϯ͘ϭ

ͲϮ͘Ϯ
Ϯ͘ϳ
ϭ͘ϰ
ͲϮ͘ϴ
ŶͬĚ
ŶͬĚ
Ϭ͘ϭ
ϭϵ͘ϲ
Ͳϭ͘Ϯ
Ͳϯϰ͘ϴ
ͲϮ͘ϲ
ϭϱ͘ϰ
Ͳϭ͘Ϯ

dͲ/

ŝ

ŝ

ϮϬϭϵ

dͲ///

ŝ

ŝ

ϮϬϭϴ

ŝ

ϮϬϭϳ

͊
͊

ŝ

Δ>ŽƐĐĂŵďŝŽƐĞƐƚĄŶŵĞĚŝĚŽƐĞŶƉƵŶƚŽƐ͘
ΎΎ^ĞƌĞĨŝĞƌĞĂůĂŶĐƵĞƐƚĂĚĞsŝǀŝĞŶĚĂĚĞůĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞůdƌĂďĂũŽǇZĞĐƵƌƐŽƐ,ƵŵĂŶŽƐ͘ĂƚŽƐƌĞǀŝƐĂĚŽƐĐŽŶĞŶƐŽϮϬϭϬ͘
ΎΎΎ^ĞƌĞĨŝĞƌĞĂůĂŶĐƵĞƐƚĂĚĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞůĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞůdƌĂďĂũŽǇZĞĐƵƌƐŽƐ,ƵŵĂŶŽƐ͘
ĂƐĂĚŽĞŶĞůŶƵĞǀŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞŵĠƌŝĐĂĚĞůEŽƌƚĞ;E/^͕ƉŽƌƐƵƐƐŝŐůĂƐĞŶŝŶŐůĠƐͿ͘
ΛũƵƐƚĂĚŽĞƐƚĂĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ
ΎΎΎΎWĞƌşŽĚŽĂĐƵŵƵůĂĚŽŚĂƐƚĂĞůƷůƚŝŵŽŵĞƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͘
͊ŹŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐйΎΎΎΎ
Θ/shϭϭ͘ϱйĚĞƐĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϭϱ͘
ŶͬĚ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͘
/W;ĂƐĞĚŝĐŝĞŵďƌĞϮϬϬϲсϭϬϬͿZĞǀŝƐŝſŶϮϬϭϬ
WWƌĞůŝŵŝŶĂƌ
ZZĞǀŝƐĂĚŽ
ŝ/ŶĨůĂĐŝſŶ

787-722-0101
787-722-2070
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