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Lo s G o b i e r n o s M u n i c i p a l e s a l s e r e l e n te
gubernamental más cercano al pueblo, reciben de
primera mano el sentir y las necesidades de los
ciudadanos. Por lo cual, con el transcurrir de los
tiempos han tenido que hacer frente las complejas
situaciones y necesidades del diario vivir de sus
constituyentes. Además, los gobiernos municipales
igual que el Gobierno Central y los ciudadanos
han visto como la situación economía por la que
atraviesa Puerto Rico han afectado sus ﬁnanzas. Las
fuentes tradicionales de recaudo en los municipios
como lo serían las Patente, el CRIM, los Arbitrios
de Construcción y Segregación, el IVU, etc.; han
mermado como una consecuencia directa de la
situación económica actual.
A tenor con esto la Junta de Planiﬁcación (Oﬁcina de
Propuesta Fderales), confome a la Orden Ejecutiva
Federal 12372, “Intergovernamental Review of Federal
Programs,” de 14 de julio de 1982 exhorta y promueve
que las jurisdicciones estatales establezcan procesos
de consulta, revisión, evaluación y coordinación de las
propuestas y planes estatales además de que prepara
las agencias e instrumentalidades del Gobierno
Estatal y Municipal para radicar solicitud de fondos
al Gobierno Federal.
Esta facultad viabiliza la recopilación, sistematización
y mantenimiento de información sobre todos los
fondos que se solicitan al Gobierno Federal por
todas las agencias e instrumentalidades del Gobierno
Estatal y Municipal, y las entidades privadas. Esta
acción es necesaria para apoyar los procesos
de planificación estratégica y la formulación y
administración de los presupuestos en los distintos
niveles de gobierno.
El comportamiento histórico de las propuestas
sometidas a la Oﬁcina de Revisión de Propuestas
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Fuente: Oficina de Revisión de Propuestas Federales (SPOC).

Federales (SPOC) por los pasados ocho (8) años
ﬁscales y el corriente, para el cumplimiento con la
E.O. 12372 y el Boletín Administrativo 4763-A, provee
información hacia donde se están dirigiendo los
esfuerzos de las instrumentalidades gubernamentales
en todos los niveles (Estatal y/o Municipal) (Tabla 1
y Gráfica 1).
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NOTA: FY-2017 NUMEROS PARCIALES hasta el 9 de junio de 2017.

la disminución de los fondos ARRA, comienzaron a
reducirse la cantidad de propuestas sometidas, lo
cual representó una reducción de 32.0 por ciento, en
comparación con el año ﬁscal 2010.
Además, fueron el sector proponente que presentó el
mayor decrecimiento de 50.3 por ciento, respecto al
año ﬁscal 2010.
En la Tabla 2, se presenta otro aspecto importante
como la radicación mensual de propuestas. Esta
información permite ofrecer apoyo en los momentos
claves o en los picos de la radicación de propuestas,
además de ofrecer talleres de formación.





















$xRV ILVFDOHV
*RELHUQR

0XQLFLSLR

3ULYDGR

Fuente: Oficina de Revisión de Propuestas Federales (SPOC).

Durante el período comprendido entre los años
ﬁscales 2009 a 2017, la inversión correspondiente
a los fondos ARRA provocó que el año ﬁscal 2010
(506) reflejara el mayor número de propuestas
sometidas para el cumplimiento con la EO 12372,
con un incremento de 34.2 por ciento, respecto al
año ﬁscal 2009. Además, en función de la inyección
económica, todos los sectores (Gobierno, Municipios
y Sector Privado) incrementaron la cantidad de
propuestas sometidas a las agencias federales, en
relación al año fiscal 2009. Estos aumentos en
el movimiento de radicaciones de propuestas se
observaron a partir del mes de abril del año ﬁscal
2009, como resultado directo de los fondos ARRA.
Los municipios fueron el sector proponente que
presentó el mayor movimiento respecto al año ﬁscal
2009, con un incremento de 61.5 por ciento. A partir
del año ﬁscal 2011, como consecuencia directa de
Junta de Planificación de Puerto Rico

El organizar el año fiscal por trimestre permite
observar la época del año de mayor movimiento
de propuestas y facilita que las entidades puedan
prepararse para competir.
Durante el período comprendido entre los años
fiscales 2009 a 2016, el 67.5 por ciento de las
propuestas se recibieron en el período comprendido
entre los meses de abril a septiembre.
En la Gráfica 2 y Tabla 3 se presenta el movimiento
histórico de radicación por trimestre.
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Fuente: Oficina de Revisión de Propuestas Federales (SPOC).
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Fuente: Oficina de Revisión de Propuestas Federales (SPOC).
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NOTA: FY-2017 NUMEROS PARCIALES hasta el 9 de junio de 2017.

que han contestado el formulario JP-394 es de 61.66
por ciento.
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LOS MUNICIPIOS

NOTA: FY-2017 NUMEROS PARCIALES hasta el 9 de junio de 2017.

Fuente: Oficina de Revisión de Propuestas Federales (SPOC).

En el mismo se han presentado 1,797 propuestas para
el cumplimiento con la EO 12372, un monto solicitado
de fondos federales de $2,514,257,071.76. En el año
ﬁscal 2017 se han radicado 328 propuestas para el
cumplimiento con la EO 12372, para un monto de
$501,390,618.00 (Tabla 4).
El porcentaje de cumplimiento con la radicación
del JP-394 es de 61.10 por ciento al momento. Es
importante mencionar, que en los años ﬁscales 2016
y 2017 los números son parciales, ya que muchos
de los proponentes están en espera de contestación
a sus propuestas. Este es un proceso continuo y
de constante monitoreo de los resultados de las
solicitudes de fondos de los proponentes. Por otro
lado, el porcentaje de aprobación promedio entre los

Los municipios han experimentado una serie de alzas
y bajas en participar en la búsqueda de ﬁnanciación
federal para los proyectos y los servicios que ofrecen
a la ciudadanía. En el año ﬁscal 2013, solamente
se sometieron 57 propuestas competitivas para el
cumplimiento de la EO 12372 (Gráfica 3).
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Fuente: Oficina de Revisión de Propuestas Federales (SPOC).
Junta de Planificación de Puerto Rico

NOTA: FY-2017 NUMEROS PARCIALES hasta el 9 de junio de 2017.

 Programa de Planificación Económica y Social  w w w . j p . p r .gov

Resumen Económico

Volumen I, Número 6

Con el ﬁn de apoyar a los municipios en la búsqueda
de fuentes alternas de financiamiento, la Junta
ha incrementado las líneas de comunicación y
divulgación de la disponibilidad de programas
federales para apoyar su gestión gubernamental.
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El porcentaje de cumplimiento con la radicación del
JP-394 por parte de los municipios es de 57.67 por
ciento al momento. El porcentaje de aprobación
de propuestas por las agencias federales para los
municipios es de 62.92 por ciento, respecto al
cumplimiento con la JP-394.

Primeramente, se ha creado un “Mailing List” con los
alcaldes, directores de programas federales, Directores
de Planiﬁcación y Desarrollo. Además, reciben las
comunicaciones de Grants.gov con los “Federal Funds
Opportunities” que son publicados a diario por las
agencias del Gobierno Federal; y se identiﬁcan los
programas para los que son elegibles los municipios.
Luego se les envía una comunicación semanal vía
email.

Este es un proceso continuo y de constante
monitoreo de los resultados de las solicitudes de
fondos por parte de los municipios, con el ﬁn de
identiﬁcar las propuestas que no obtuvieron éxito
para ver en que pueden mejorar y ayudarles a ser
más competitivos.
La Tabla 6 presenta la distribución por agencia
federal de las propuestas sometidas por los
municipios en el año ﬁscal 2016.

Por atra parte, se ofrecer talleres, orientaciones y
seminarios para los oﬁciales municipales, así como
la participación en todo tipo de convocatoria que
permite llevar una orientación sobre la necesidad de
participar y someter propuestas en programas no
tradicionales en los Gobiernos Municipales.

Por otro lado, la Tabla 7 muestra la distribución
por agencia federal y programa de las propuestas
sometidas por los municipios en los años ﬁscales
2013 a 2016.

Estas acciones y otras, permitieron que los municipios
incrementaran su participación presentando
propuestas en programas competitivos diversos. Por
lo que las propuestas para el cumplimento con la EO
12372 incrementaron en 103.5 por ciento para el año
ﬁscal 2014 con 116 propuestas, cantidad que se ha
mantenido en los años ﬁscales 2015 y 2016.

Los programas que mayor cantidad de propuestas
fueron sometidas durante el año ﬁscal 2016 para la
obtención de fondos por parte de los municipios
fueron: Rural Housing Preservation Grants (25.9 por
ciento), Community Facilities Loans and Grants (23.3
por ciento), Head Start Program (11.2 por ciento) y
Federal Transit Formula Grants (7.8 por ciento).

Durante el período comprendido entre los años
fiscales 2013 hasta 2017, los municipios han
presentado 463 propuestas para el cumplimiento
con la EO 12372, solicitando fondos federales por
$469,042,405 (Tabla 5). En el año ﬁscal 2017 se
han radicado al momento 58 propuestas para el
cumplimiento con la EO 12372, para un monto de
$81,814,854.00.

Es importante señalar, que los municipios deberan
que tomar una actitud más proactiva en prepararse
organizacionalmente para participar en programas no
tradicionales. En la actualidad, no se han explotado
al máximo las oportunidades en programas federales
y se debe intensiﬁcar la búsqueda de fuentes alternas
de ﬁnanciamiento de la obra pública, saliendo de la
zona de confort.
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Fuente: Oficina de Revisión de Propuestas Federales (SPOC).
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El comportamiento de los indicadores de construcción
para el período comprendido entre julio y abril y julio
a mayo de los años ﬁscales 2016 y 2017 se ilustran a
continuación:
/ŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶͲŹŽƐ&ŝƐĐĂůĞƐ͕ƉĞƌşŽĚŽĚĞũƵůŝŽĂĂďƌŝů

Por: Marielí Álvarez Ulloa/
alvarez_m@jp.pr.gov

ϮϬϭϳ

9DORU

El Índice de Actividad Económica de la construcción
es un índice económico sectorial que tiene como
propósito fundamental mostrar la magnitud y la
dirección del comportamiento a corto plazo de la
industria de la construcción. Este registró un nivel de
49.7 puntos en marzo de 2017, lo cual representó una
baja de 1.6 por ciento, al comparase con febrero. En
relación con marzo de 2016, se reﬂejó una merma de
1.4 por ciento (Gráfica 1).
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Ψϭ͕Ϭϲϵ͕ϮϵϬ͕ϲϭϭ Ψϭ͕ϬϮϰ͕ϮϬϱ͕ϴϲϲ
ŹŽƐĨŝƐĐĂůĞƐ͕ƉĞƌşŽĚŽĚĞũƵůŝŽĂŵĂǇŽ
WƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĐĞŵĞŶƚŽ
ϵ͕Ϯϯϯ
ϭϬ͕ϳϵϳ
;ŵŝůĞƐĚĞƐĂĐŽƐĚĞϵϰ
ůŝďƌĂƐͿ
sĞŶƚĂƐĚĞĐĞŵĞŶƚŽ;ŵŝůĞƐ
ĚĞƐĂĐŽƐĚĞϵϰůŝďƌĂƐͿ

*UiILFD ËQGLFH GH$FWLYLGDG (FRQyPLFD
HQ OD&RQVWUXFFLyQ
3XHUWR5LFRPDU]R 



ϮϬϭϲ ĂŵďŝŽй



Empleo y Desempleo



(abril 2017)

ϭϬ͕ϱϲϵ

ϰ͘ϭй
ͲϮϰ͘ϵй
ϴ͘ϰй
Ͳϭ͘ϯй
ͲϮϵ͘ϵй
ϰ͘ϰй

Ͳϭϰ͘ϱй

ϭϭ͕ϭϲϯ

Ͳϱ͘ϯй



Por: Marielí Álvarez Ulloa/
alvarez_m@jp.pr.gov




0HVHV

Fuente: Junta de Planificación.

Por otro lado, es importante mencionar, que las
ventas de cemento crecieron 7.2 por ciento, luego
de que han estado cayendo desde el 2013. Este
indicador se considera un indicador adelantado de la
actividad de la industria de la construcción.
El comportamiento de los indicadores de construcción
para los meses de abril y mayo de 2017 se muestra
en la siguiente tabla:
/ŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶͲĂďƌŝů
ϮϬϭϳ

ϮϬϭϲ ĂŵďŝŽй

EƷŵĞƌŽĚĞƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞ
ϴϵϯ
ϵϯϲ
ǀŝǀŝĞŶĚĂǀĞŶĚŝĚĂƐ
EƵĞǀĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
ϴϱ
ϭϭϴ
ǆŝƐƚĞŶƚĞƐ
ϴϬϴ
ϴϭϴ
WƌĞĐŝŽĚĞǀĞŶƚĂĚĞůĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐ
ΨϭϮϴ͕ϰϭϴ͕ϲϴϲ ΨϭϰϮ͕ϯϯϰ͕ϯϯϭ
ĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂ
EƵĞǀĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
Ψϭϰ͕ϱϴϰ͕ϰϱϱ Ψϭϵ͕ϳϯϲ͕Ϭϲϳ
ǆŝƐƚĞŶƚĞƐ
Ψϭϭϰ͕ϴϯϰ͕Ϯϯϭ ΨϭϮϮ͕ϱϵϴ͕Ϯϲϱ
/ŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶͲŵĂǇŽ
WƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĐĞŵĞŶƚŽ;ŵŝůĞƐ
ϴϮϳ
ϵϯϮ
ĚĞƐĂĐŽƐĚĞϵϰůŝďƌĂƐͿ
sĞŶƚĂƐĚĞĐĞŵĞŶƚŽ;ŵŝůĞƐĚĞ
ϭ͕Ϭϳϭ
ϵϵϵ
ƐĂĐŽƐĚĞϵϰůŝďƌĂƐͿ
Junta de Planificación de Puerto Rico

La Encuesta del Grupo Trabajador tiene como
objetivo estudiar las características del empleo en
Puerto Rico. Esta encuesta presenta características
de este sector económico. De estas, se generan tres
variables cuyo componente total es producido con
ajustes estacionales. Dichas variables son: grupo
trabajador, empleo y desempleo. Las variables
antes mencionadas son presentadas sin ajustes
estacionales, junto con otras características entre
las que se encuentran la tasa de participación y el
empleo por cuenta propia. El empleo por cuenta
propia es analizado ya que en la Encuesta del
Empleo Asalariado No Agrícola este dato no se
recopila.

Ͳϰ͘ϲй
ͲϮϴ͘Ϭй
Ͳϭ͘Ϯй
Ͳϵ͘ϴй
ͲϮϲ͘ϭй
Ͳϲ͘ϯй
Ͳϭϭ͘ϯй
ϳ͘Ϯй

Comportamiento de las variables ajustadas
estacionalmente
Las variables del grupo trabajador y empleo se
mantuvieron en los mismos valores que se registraron
en marzo de 2017.
El estimado del grupo trabajador en abril de 2017 fue
1,130,000 personas, lo cual reﬂejó un crecimiento de 0.4
por ciento, comparado con abril de 2016 (Gráfica 1).
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estable. Igualmente, el comportamiento de la tasa de
desempleo. La tasa de desempleo fue 11.5 por ciento
en abril de 2017, al compararse con el mismo mes del
año anterior se mantuvo igual (Gráfica 3).

*UiILFD*UXSR7UDEDMDGRU
DMXVWDGRHVWDFLRQDOPHQWH
3XHUWR5LFRDEULO
0LOHVGHSHUVRQDV
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Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.




El estimado de personas empleadas fue 1,000,000 de
personas, lo que representó un alza de 0.3 por ciento,
respecto al mismo mes del año anterior (Gráfica 2).



0HVHV

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

0LOHVGHSHUVRQDV

*UiILFD(PSOHR7RWDO
DMXVWDGRHVWDFLRQDOPHQWH
3XHUWR5LFRDEULO







 























0HVHV

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

En cuanto al desempleo, el estimado calculado en
abril de 2017 fue 130,000 personas. Al comparar este
estimado con abril de 2016, el desempleo se mantuvo

En el período de julio a abril del año ﬁscal 2017,
las series ajustadas estacionalmente de grupo
trabajador, empleo y tasa de desempleo mostraron
disminuciones. El grupo trabajador promedió
1,121,000, presentando una merma de 0.4 por ciento,
respecto al mismo período del año ﬁscal 2017. El
empleo promedió 988,000, lo que representó una
baja de 0.4 por ciento, respecto al mismo período
del año ﬁscal 2017.
La tasa de desempleo promedió fue de 11.9 por
ciento, lo cual reflejó una baja de 0.1 puntos
porcentuales, en relación al mismo período del año
ﬁscal 2016 (Gráfica 3). Sin embargo, al analizar el
desempleo en el período de julio a abril del año
ﬁscal 2017, se observa que esta variable se mantiene
igual, en relación con el mismo período del año ﬁscal
2016 (Tabla 1).

dĂďůĂϭ͗ ŵƉůĞŽǇĞƐĞŵƉůĞŽ
ũƵƐƚĂĚĂƐƚĂĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ŵŝůĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐ
/ŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ
'ƌƵƉŽdƌĂďĂũĂĚŽƌ
ŵƉůĞŽ
ĞƐĞŵƉůĞŽ
dĂƐĂĚĞĞƐĞŵƉůĞŽ;ƉŽƌĐŝĞŶƚŽͿ

ŹŽϮϬϭϳ
Ăďƌŝů
ŵĂƌǌŽ
ϭ͕ϭϯϬ
ϭ͕ϭϯϬ
ϭ͕ϬϬϬ
ϭ͕ϬϬϬ
ϭϯϬ
ϭϯϬ
ϭϭ͘ϱ
ϭϭ͘ϱ

ĂŵďŝŽƐDĞƐŶƚĞƌŝŽƌ
ďƐŽůƵƚŽ
WŽƌĐĞŶƚƵĂů
Ϭ
Ϭ͘Ϭй
Ϭ
Ϭ͘Ϭй
Ϭ
Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭ

ŹŽϮϬϭϲ
Ăďƌŝů
ϭ͕ϭϮϲ
ϵϵϳ
ϭϯϬ
ϭϭ͘ϱ

ĂŵďŝŽƐŹŽŶƚĞƌŝŽƌ
ďƐŽůƵƚŽ
WŽƌĐĞŶƚƵĂů
ϰ
Ϭ͘ϰй
ϯ
Ϭ͘ϯй
Ϭ
Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭ

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

Junta de Planificación de Puerto Rico
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*UiILFD 7DVDGH3DUWLFLSDFLyQ
VLQDMXVWHHVWDFLRQDO
3XHUWR5LFRDEULO 

De las variables sin ajustes estacionales, la población
civil no institucional para abril de 2017 se estimó en
2,763,000 personas. Al compararse con abril de 2016,
se reﬂejó una merma de 1.0 por ciento (Gráfica 4).

3RUFLHQWR

Comportamiento de las variables sin
ajustes estacionales



















0LOHVGHSHUVRQDV

*UiILFD 3REODFLyQ&LYLO1RLQVWLWXFLRQDO
VLQDMXVWHHVWDFLRQDO
3XHUWR5LFRDEULO 




















DEULO


Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.


























DEULO

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

Las personas empleadas por cuenta propia fueron
estimadas en 153,000 presentando una disminución
de 7.3 por ciento, al compararse con abril de 2016
(Gráfica 5).
*UiILFD 1~PHURGHHPSOHDGRVSRUFXHQWDSURSLD
VLQDMXVWHHVWDFLRQDO
3XHUWR5LFRDEULO 
0LOHVGHSHUVRQDV
































8







































Encuesta del Empleo Asalariado
No Agrícola
La información de la Encuesta del Empleo Asalariado
No Agrícola se obtiene directamente de las nóminas
de establecimientos y considera únicamente los
empleados en las nóminas de establecimientos no
agrícolas. Esta encuesta es una herramienta útil
que permite observar el comportamiento del empleo
clasiﬁcado por industria.
Según los resultados de la Encuesta del Empleo
Asalariado No Agrícola del Departamento del Trabajo
y Recursos Humanos, ajustado estacionalmente fue
de 879.4 miles de personas en abril de 2017. Esto
representó una baja de 0.2 por ciento, en relación con
marzo de 2017.
Dentro de los sectores industriales, el de servicios
educativos y de salud mostró un crecimiento de 0.6
por ciento, en relación con marzo de 2017. En igual
comparación, el sector que más bajas registró fue el
de minería, tala y construcción, con una merma de
2.4 por ciento (Gráfica 7).

DEULO

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

La tasa de participación para abril de 2017 fue de
40.5 por ciento, lo cual represento un aumento de
0.1 punto porcentual, al compararse con abril de 2016
(Gráfica 6).
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En el año ﬁscal 2017, la cifra de empleo ajustado
estacionalmente de la Encuesta de Establecimientos
promedió fue de 888.8 miles de personas empleadas
para el período comprendido entre julio a abril, una
baja de 0.8 por ciento, respecto al mismo período
del año ﬁscal 2017. En este período comparativo, el
sector que más ha disminuido es el de información,
con una baja de 6.4 por ciento (Gráfica 8). Por

*UiILFD(PSOHR$VDODULDGR1R$JUtFROD7RWDO\SRUVHFWRUHV
$MXVWDGRHVWDFLRQDOPHQWH
3XHUWR5LFRDEULOFRPSDUDGRFRQPDU]RGH
Sectores


(PSOHR7RWDO1R$JUtFROD
0LQHUtD7DOD\&RQVWUXFFLyQ





0DQXIDFWXUD
&RPHUFLR7UDQVSRUWDFLyQ<8WLOLGDGHV



,QIRUPDFLyQ



$FWLYLGDGHV)LQDQFLHUDV



6HUYLFLRV3URIHVLRQDOHV\&RPHUFLDOHV



6HUYLFLRV(GXFDWLYRV\GHOD6DOXG
5HFUHDFLyQ\$ORMDPLHQWR
2WURV6HUYLFLRV
*RELHUQR
*RELHUQR)HGHUDO
*RELHUQR(VWDWDO
*RELHUQR0XQLFLSDO
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*UiILFD(PSOHR$VDODULDGR1R$JUtFROD7RWDO\SRUVHFWRUHV
$MXVWDGRHVWDFLRQDOPHQWH
3XHUWR5LFRDxRVILVFDOHVYHUVXV
MXOLRDDEULO








Sectores

&DPELRSRUFHQWXDO



(PSOHR7RWDO1R$JUtFROD



0LQHUtD7DOD\&RQVWUXFFLyQ

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.




0DQXIDFWXUD
&RPHUFLR7UDQVSRUWDFLyQ<8WLOLGDGHV
,QIRUPDFLyQ

Al comparar abril de 2017 con abril de 2016, la baja
en el empleo asalariado no agrícola total fue 1.4 por
ciento. El sector que más ha disminuido fue el de
minería, tala y construcción con una baja de 11.9 por
ciento. Por otro lado, de los sectores que reportaron
alzas, el que más creció fue recreación y alojamiento,
con un aumento de 1.5 por ciento al compararse con
el mismo mes del año anterior (Tabla 2).








$FWLYLGDGHV)LQDQFLHUDV
6HUYLFLRV3URIHVLRQDOHV\&RPHUFLDOHV
6HUYLFLRV(GXFDWLYRV\GHOD6DOXG
5HFUHDFLyQ\$ORMDPLHQWR
2WURV6HUYLFLRV



*RELHUQR



*RELHUQR)HGHUDO



*RELHUQR(VWDWDO



*RELHUQR0XQLFLSDO
 



















&DPELRSRUFHQWXDO

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

dĂďůĂϮ͗ ŵƉůĞŽƐĂůĂƌŝĂĚŽEŽŐƌşĐŽůĂ
ũƵƐƚĂĚĂƐƚĂĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ŵŝůĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂƐ

ŵƉůĞŽdŽƚĂůEŽŐƌşĐŽůĂ
DŝŶĞƌşĂ͕dĂůĂǇŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
DĂŶƵĨĂĐƚƵƌĂ
ŽŵĞƌĐŝŽ͕dƌĂŶƐƉŽƌƚĂĐŝſŶǇhƚŝůŝĚĂĚĞƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌDĂǇŽƌ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůĞƚĂůůĞ
/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ&ŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐ
&ŝŶĂŶǌĂƐǇ^ĞŐƵƌŽƐ
ŝĞŶĞƐZĂşĐĞƐǇƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽ
^ĞƌǀŝĐŝŽƐWƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐǇĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ
^ĞƌǀŝĐŝŽƐWƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͕ŝĞŶƚşĨŝĐŽƐǇdĠĐŶŝĐŽƐ
^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐ
^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚƵĐĂƚŝǀŽƐǇĚĞ^ĂůƵĚ
^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚƵĐĂƚŝǀŽƐ
ZĞĐƌĞĂĐŝſŶǇůŽũĂŵŝĞŶƚŽ
,ŽƚĞůĞƐǇZĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞƐ
KƚƌŽƐ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ
'ŽďŝĞƌŶŽ
'ŽďŝĞƌŶŽ&ĞĚĞƌĂů
'ŽďŝĞƌŶŽƐƚĂƚĂů
'ŽďŝĞƌŶŽDƵŶŝĐŝƉĂů

Ăďƌŝů

ŹŽϮϬϭϳ
ŵĂƌǌŽ

ĂŵďŝŽƐŵĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌ
ďƐŽůƵƚŽ
WŽƌĐĞŶƚƵĂů

ŹŽϮϬϭϲ
Ăďƌŝů

ĂŵďŝŽƐĂŹŽĂŶƚĞƌŝŽƌ
ďƐŽůƵƚŽ
WŽƌĐĞŶƚƵĂů

ϴϳϵ͘ϰ

ϴϴϭ͘ϭ

Ͳϭ͘ϳ

ͲϬ͘Ϯй

ϴϵϮ͘ϯ

ͲϭϮ͘ϵ

Ͳϭ͘ϰй

ϮϬ͘ϳ
ϳϮ͘Ϭ
ϭϳϭ͘Ϯ
Ϯϴ͘ϳ
ϭϮϲ͘ϴ
ϭϳ͘ϰ
ϰϮ͘ϳ
Ϯϴ͘ϳ
ϭϰ͘Ϭ
ϭϭϯ͘ϱ
ϯϬ͘ϳ
ϲϵ͘ϰ
ϭϮϭ͘ϵ
ϯϴ͘Ϯ
ϴϭ͘ϲ
ϳϲ͘ϵ
ϭϳ͘ϲ
ϮϮϬ͘ϴ
ϭϰ͘Ϯ
ϭϱϮ͘ϱ
ϱϰ͘ϭ

Ϯϭ͘Ϯ
ϳϭ͘ϵ
ϭϳϭ͘Ϯ
Ϯϴ͘ϲ
ϭϮϲ͘ϴ
ϭϳ͘ϲ
ϰϮ͘ϵ
Ϯϴ͘ϴ
ϭϰ͘ϭ
ϭϭϯ͘ϯ
ϯϬ͘Ϯ
ϲϵ͘Ϭ
ϭϮϭ͘Ϯ
ϯϴ͘Ϭ
ϴϮ͘ϰ
ϳϳ͘ϰ
ϭϳ͘ϳ
ϮϮϭ͘ϳ
ϭϰ͘ϰ
ϭϱϯ͘Ϭ
ϱϰ͘ϯ

ͲϬ͘ϱ
Ϭ͘ϭ
Ϭ͘Ϭ
Ϭ͘ϭ
Ϭ͘Ϭ
ͲϬ͘Ϯ
ͲϬ͘Ϯ
ͲϬ͘ϭ
ͲϬ͘ϭ
Ϭ͘Ϯ
Ϭ͘ϱ
Ϭ͘ϰ
Ϭ͘ϳ
Ϭ͘Ϯ
ͲϬ͘ϴ
ͲϬ͘ϱ
ͲϬ͘ϭ
ͲϬ͘ϵ
ͲϬ͘Ϯ
ͲϬ͘ϱ
ͲϬ͘Ϯ

ͲϮ͘ϰй
Ϭ͘ϭй
Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘ϯй
Ϭ͘Ϭй
Ͳϭ͘ϭй
ͲϬ͘ϱй
ͲϬ͘ϯй
ͲϬ͘ϳй
Ϭ͘Ϯй
ϭ͘ϳй
Ϭ͘ϲй
Ϭ͘ϲй
Ϭ͘ϱй
Ͳϭ͘Ϭй
ͲϬ͘ϲй
ͲϬ͘ϲй
ͲϬ͘ϰй
Ͳϭ͘ϰй
ͲϬ͘ϯй
ͲϬ͘ϰй

Ϯϯ͘ϱ
ϳϯ͘ϴ
ϭϳϯ͘ϵ
Ϯϵ͘ϯ
ϭϮϴ͘ϴ
ϭϴ͘Ϭ
ϰϮ͘Ϯ
Ϯϴ͘ϴ
ϭϯ͘ϰ
ϭϭϰ͘Ϭ
ϯϬ͘Ϯ
ϳϬ͘ϭ
ϭϮϭ͘ϰ
ϯϲ͘ϯ
ϴϬ͘ϰ
ϳϲ͘Ϭ
ϭϳ͘ϱ
ϮϮϳ͘ϲ
ϭϰ͘ϯ
ϭϱϳ͘ϵ
ϱϱ͘ϰ

ͲϮ͘ϴ
Ͳϭ͘ϴ
ͲϮ͘ϳ
ͲϬ͘ϲ
ͲϮ͘Ϭ
ͲϬ͘ϲ
Ϭ͘ϱ
ͲϬ͘ϭ
Ϭ͘ϲ
ͲϬ͘ϱ
Ϭ͘ϱ
ͲϬ͘ϳ
Ϭ͘ϱ
ϭ͘ϵ
ϭ͘Ϯ
Ϭ͘ϵ
Ϭ͘ϭ
Ͳϲ͘ϴ
ͲϬ͘ϭ
Ͳϱ͘ϰ
Ͳϭ͘ϯ

Ͳϭϭ͘ϵй
ͲϮ͘ϰй
Ͳϭ͘ϲй
ͲϮ͘Ϭй
Ͳϭ͘ϲй
Ͳϯ͘ϯй
ϭ͘Ϯй
ͲϬ͘ϯй
ϰ͘ϱй
ͲϬ͘ϰй
ϭ͘ϳй
Ͳϭ͘Ϭй
Ϭ͘ϰй
ϱ͘Ϯй
ϭ͘ϱй
ϭ͘Ϯй
Ϭ͘ϲй
Ͳϯ͘Ϭй
ͲϬ͘ϳй
Ͳϯ͘ϰй
ͲϮ͘ϯй

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
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*UiILFD*HQHUDFLyQGHHQHUJtDHOpFWULFD
3XHUWR5LFRMXOLR  DEULO
0LOORQHVGHNLORYDWLRVKRUD PNZK

otro lado, de los sectores que reportaron alzas, los
que más crecieron fueron servicios profesionales
y comerciales; y otros servicios, ambos con un
aumento de 1.0 por ciento en el período ﬁscal de
julio a abril de 2017. Es importante señalar, que en
el mismo período comparativo, a pesar de que el
sector gobierno reﬂejó una baja de 1.9 por ciento,
dos de los subsectores reﬂejaron alzas; empleo en el
gobierno federal con 1.3 por ciento y empleo en el
gobierno municipal, cuyo crecimiento fue de la misma
magnitud que el gobierno federal. Por el contrario, el
gobierno estatal reﬂejó una caída de 3.2 por ciento.

Volumen I, Número 6
























$xRVILVFDOHV

Fuente: Autoridad de Energía Eléctrica.

Generación y Consumo de energía eléctrica
Por: Marielí Álvarez Ulloa/
alvarez_m@jp.pr.gov

La generación de energía eléctrica en abril de 2017
alcanzó 1,580.0 mkwh. Esto representó 5.7 por ciento
menos que la generación registrada en abril de 2016.
También, fue la mayor baja en generación de energía
eléctrica desde el año 2000 (Gráfica 1).

0LOORQHVGHNLORYDWLRVKRUD PNZK
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El consumo de energía eléctrica en abril de 2017
fue 1,324.2 mkwh. Al compararse con abril de 2016,
se reﬂejó una baja de 1.5 por ciento. Otra baja
significativa en el consumo de energía eléctrica
al comparar de manera anualizada fue en abril de
2012, cuando el consumo registrado fue 1,325.1 mkwh
(Gráfica 3).
*UiILFD&RQVXPRGHHQHUJtDHOpFWULFD
3XHUWR5LFRDEULO 
0LOORQHVGHNLORYDWLRVKRUD PNZK

(abril 2017)
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Fuente: Autoridad de Energía Eléctrica.

Fuente: Autoridad de Energía Eléctrica.

En el período de julio a abril del año ﬁscal 2017, la
generación de energía eléctrica fue 16,719.4 mkwh,
reﬂejando una baja de 3.3 por ciento, al compararse
con el mismo período del año ﬁscal 2016 (Gráfica 2).

Junta de Planificación de Puerto Rico

En abril de 2017, el consumo de energía eléctrica
residencial y comercial disminuyó 2.4 y 2.1 por
ciento, respectivamente. Esto al compararse con el
mismo mes de año anterior. En igual comparación, el
consumo de energía eléctrica industrial aumentó 5.1
por ciento (Gráfica 4).
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SULQFLSDOHV
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un conjunto de principales indicadores económicos
mensuales de dichos sectores o industrias.
Los objetivos fundamentales del ÍCAE-JP son:
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Fuente: Autoridad de Energía Eléctrica.

En el período de julio a abril del año ﬁscal 2017, el
consumo de energía eléctrica total reﬂejó una baja
de 1.5 por ciento, en comparación con el mismo
período del año fiscal 2016. El consumo en ese
período para los sectores residencial, comercial e
industrial presentó bajas de 0.3, 1.1, y 6.4 por ciento,
respectivamente (Gráfica 5).
*UiILFD&RQVXPRGHHQHUJtDHOpFWULFDWRWDO\SRUVHFWRUHV
3XHUWR5LFRDxRVILVFDOHV\
MXOLR DEULO
0LOORQHVGHNLORYDWLRVKRUD PNZK
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,QGXVWULDO

&RPHUFLDO

5HVLGHQFLDO

• analizar los puntos de inﬂexión a corto plazo en la
economía;
• servir como un indicador de la situación general
de la economía local a corto plazo;
• analizar el impacto de los ciclos de la economía de
los Estados Unidos en la de Puerto Rico;
• realizar proyecciones de las fluctuaciones
económicas en el corto plazo; y
• emular con la mayor precisión posible, el
comportamiento de la variable que representa
el estado de la economía del país, el producto
nacional bruto (PNB), que para efectos del ÍCAEJP se considera la variable de referencia o variable
objetivo.
Los indicadores que se utilizan para el cálculo del
ÍCAE-JP son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

empleo asalariado no agrícola
nómina en la manufactura
exportaciones totales
importaciones totales
Índice Coincidente de Actividad Económica de
los Estados Unidos (ÍCAE-EU)
6. total de registros en hoteles
7. horas trabajadas en la manufactura
8. ventas al detalle
9. valor de los permisos de construcción
10. ventas de cemento
11. producción de energía eléctrica.

6HFWRUHV


El ÍCAE-JP es una herramienta de gran utilidad al
servir como un indicador de la situación general de
la economía local a corto plazo.



Fuente: Autoridad de Energía Eléctrica.

Índice Coincidente de Actividad
Económica - JP

ÍCAE-JP

Por: Miriam N. García Velázquez/
garcia_my@jp.pr.gov

El Índice Coincidente de Actividad Económica de
la Junta de Planificación (ÍCAE) alcanzó un leve
crecimiento de 0.1 punto porcentual en abril de
2017, respecto al mes anterior. Sin embargo, sus
componentes siguen mostrando una tendencia de
estancamiento y desaceleración. El valor del indice
fue 123.8 puntos en abril de 2017 (Gráfica 1).

El Índice Coincidente de Actividad Económica
de la Junta de Planificación (ÍCAE-JP) mide el
comportamiento a corto plazo de la economía de
Puerto Rico y los sectores como la manufactura,
construcción, turismo, entre otros. Esto a través de
Junta de Planificación de Puerto Rico

(abril 2017)
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Fuente: Junta de Planificación.

0HVHV

Fuente: Junta de Planificación.

Las series del ÍCAE-JP, en su mayoría, reﬂejaron bajas
en sus cifras en abril de 2017, en relación con el mes
anterior. Éstas fueron las siguientes:
•
•
•
•
•
•

las importaciones totales, 21.4 por ciento;
las exportaciones totales, 7.9 por ciento;
el total de registros en hoteles, 7.4 por ciento;
las ventas de cemento, 6.6 por ciento;
la nómina en la manufactura, 0.2 por ciento; y
la generación de energía eléctrica, 1.1 por ciento.

Los componentes del ÍCAE-JP que mostraron alzas en
el mes de abril de 2017 fueron:
•
•
•
•
•

las ventas al detalle, 8.2 por ciento;
el valor de los permisos de construcción, 3.5 por
ciento;
las horas trabajadas en la manufactura, 2.7 por
ciento;
el Índice de Actividad económica de Estados
Unidos, 0.3 por ciento; y
el empleo asalariado no agrícola, 0.2 por ciento.

• la nómina en la manufactura, 7.3 por ciento;
• las ventas de cemento, 6.3 por ciento;
• l a s h o ra s s e m a n a l e s t ra b a j a d a s e n l a
manufactura, 6.1 por ciento;
• la generación de energía eléctrica, 5.1 por ciento;
• las importaciones totales, 4.9 por ciento;
• el total de registro en hoteles, 3.6 por ciento;
• las exportaciones totales, 1.9 por ciento; y
• el empleo asalariado no agrícola, 1.0 por ciento.
El ÍCAE-JP en el año fiscal 2016 cerró con una
baja de 0.6 por ciento, en relación con el año
ﬁscal anterior. Los sectores de la construcción, la
manufactura y el mercado laboral contribuyeron a la
contracción de la economía de Puerto Rico en dicho
año ﬁscal (Gráfica 3). Respecto al año natural 2016,
*UiILFD ËQGLFH&RLQFLGHQWHGH$FWLYLGDG(FRQyPLFD
Ë&$(-3
3XHUWR5LFRDxRVILVFDOHV 





















 









El valor del ÍCAE-JP de abril de 2017 representó una
disminución de 0.3 por ciento, con relación al mismo
mes del año 2016, (Gráfica 2). De los indicadores
económicos que componen el índice, los que
reﬂejaron un incremento signiﬁcativo fueron (Tabla 1):
• el Índice de Actividad Económica de Estados
Unidos, 2.0 por ciento; y
• las ventas al detalle, 7.9 por ciento.
Las variables del indice que mostraron disminuciones
fueron:
Junta de Planificación de Puerto Rico




          
$xRV ILVFDOHV
EŽƚĂ͗ĐƵŵƵůĂĚŽ ϮϬϭϳŚĂƐƚĂĂďƌŝů͘

Fuente: Junta de Planificación.

varios de los indicadores económicos de los sectores
de la construcción, la manufactura y el mercado
laboral mostraron disminuciones en sus cifras, según
se observa a partir de la segunda mitad del 2016
(Tabla 1). El comportamiento de contracción y de
estancamiento en la economía de Puerto Rico se ha

 Programa de Planificación Económica y Social  w w w . j p . p r .gov
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podido observar en el ÍCAE-JP, especíﬁcamente en
las siguientes series: la nómina en la manufactura,
las horas semanales trabajadas en la manufactura,
las ventas de cemento, las ventas al detalle y en el
mercado laboral. La Tabla 1 muestra la tendencia de
estancamiento en los sectores de la manufactura, en
la industria de la construcción, en el mercado laboral
y en otras variables en los primeros meses del año
natural 2017 y en el período acumulado del año ﬁscal
2017, cuando el indice reﬂejó una caída de 0.3 por
ciento. La industria del turismo, aún muestra una
estabilidad en su tendencia y dicha actividad es de
gran importancia dentro de nuestra economía.

13

este año y que el pago correspondiente a esta
partida para abril de este año se recibió en mayo. El
otro factor es que los recaudos de Contribución sobre
Ingresos de corporaciones en abril fueron inferiores
al año anterior en $54.1 millones. Sin embargo, estos
en el período acumulado del año ﬁscal sobrepasan el
año pasado en $45.3 millones.
En abril hubo alzas en los recaudos de los impuestos
asociados al consumo tales como el Impuesto sobre
Ventas y Uso (IVU), los arbitrios de vehículos de
motor, de bebidas alcohólicas y los cigarrillos. Los
recaudos totales de IVU a la tasa del 11.5 por ciento
en abril totalizaron $210.1 millones o $2.2 millones

7DEOD ËQGLFH&RLQFLGHQWHGH$FWLYLGDG(FRQyPLFD-3
3XHUWR5LFRDEULODDEULO
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Ingresos Netos al Fondo General
(abril 2017)
Por: Oﬁcina de Comunicaciones/
Departamento de Hacienda

En abril de 2017, mes de la radicación de las planillas
de Contribución sobre Ingresos, los recaudos de
individuos superaron el año anterior en $48.4 millones
y la proyección en $52.8 millones.

más que el año anterior. De estos. $199.8 ingresaron
al Fondo General, $9.9 millones a los municipios y
$270,000 al Fondo del Cine.
7DEOD ,QJUHVRV1HWRVDO)RQGR*HQHUDO
3XHUWR5LFRDEULO\
PLOORQHVGHGyODUHV


1,324.7 1,268.1

Total bruto
5HVHUYD

El total de ingresos netos contabilizados al Fondo
General alcanzó $1,228.1 millones en abril. Esta
cantidad fue inferior al recaudo de abril del año
anterior en $56.6 millones y en comparación con
la proyección fue inferior por $14.4 millones. La
reducción se atribuye principalmente a dos factores:
un pago retroactivo de $41 millones del reembolso
federal de los arbitrios del ron que no fue recurrente
Junta de Planificación de Puerto Rico
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Por último, el total de ingresos netos al Fondo
General en los diez meses transcurridos de este año
ﬁscal (julio-abril) totalizaron en $7,630.5 millones, esto
fue $97.4 millones más que en el mismo período del
año anterior y $236.0 millones sobre la proyección.

Volumen I, Número 6

El comportamiento del IPC en los grupos principales
mostro que la mayor alza inﬂacionaria fue en el
grupo de transportación con 4.6 por ciento. El
único grupo del IPC que registró una baja fue el de
ropa (Gráfica 2).
*UiILFDËQGLFH*HQHUDOGH3UHFLRVDO&RQVXPLGRUSRU
JUXSRVSULQFLSDOHV
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Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

En el período de julio a abril del año ﬁscal 2017, el
nivel del IPC aumentó 0.3 por ciento, al compararlo
con el índice para el mismo período del año ﬁscal
2016 (Gráfica 3).
*UiILFDËQGLFH*HQHUDOGH3UHFLRVDO&RQVXPLGRU
3XHUWR5LFRDxRVILVFDOHV 
MXOLR DEULO

Índice General de Precios al Consumidor
3XQWRV

(abril 2017)
Por: Marielí Álvarez Ulloa/
alvarez_m@jp.pr.gov



DOLPHQWRV\EHELGDV















En abril de 2017, el Índice General de Precios (IPC)
al Consumidor registró la cifra de 117.390 puntos.
Esto representó una inﬂación de 1.9 por ciento, al
compararse con abril de 2016 (Gráfica 1).
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*UiILFDËQGLFH*HQHUDOGH3UHFLRVDO&RQVXPLGRU
3XHUWR5LFRDEULO 

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
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El comportamiento del IPC en los grupos principales
que componen el Índice durante el período de julio
a abril del año ﬁscal 2017 se muestra en la Gráﬁca
4, El grupo principal que mostró el mayor nivel
inﬂacionario en este período del año ﬁscal 2017 fue
el grupo de cuidado médico, con 2.7 por ciento
(Gráfica 4).

$xRVQDWXUDOHV

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
Junta de Planificación de Puerto Rico
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WƌĞĐŝŽƐ ĚĞůĂ'ĂƐŽůŝŶĂ
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ϲϯ͘ϳĞŶƚƌĞϳϯ͘ϳĐĞŶƚĂǀŽƐĞůůŝƚƌŽ
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ϱϮ͘ϳĞŶƚƌĞϱϳ͘ϳĐĞŶƚĂǀŽƐĞůůŝƚƌŽ
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Junta de Planificación de Puerto Rico
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En el período de julio a abril del año ﬁscal 2017, el total
de quiebras radicadas sumó 8,022 quiebras. Esto reﬂejó
una disminución de 928 quiebras o 10.4 por ciento, en
relación con el total de quiebras radicadas durante el
mismo período del año ﬁscal 2016 (Gráfica 2).

Grupos principales
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Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.





Quiebras



(abril 2017)



Fuente: Tribunal Federal de Quiebras, Sala de Puerto Rico.

De acuerdo al Tribunal Federal de Quiebras de Puerto
Rico, un total de 755 quiebras fueron radicadas
en abril de 2017. Esto representó una baja de 221
quiebras o 22.6 por ciento, respecto a abril de 2016
(Gráfica 1).
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Las radicaciones de quiebras por capítulo durante
el período de julio a abril del año ﬁscal 2017 se
desglosan en la Tabla 2:
7DEOD 7RWDOGHTXLHEUDVSRUFDStWXOR
3XHUWR5LFRMXOLRDDEULO
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Por: Marielí Álvarez Ulloa/
alvarez_m@jp.pr.gov









Fuente: Tribunal Federal de Quiebras, Sala de Puerto Rico.










Los accidentes de tránsito y
la seguridad vial

$xRVQDWXUDOHV

Fuente: Tribunal Federal de Quiebras, Sala de Puerto Rico.
Por: Miriam Cardona De Jesús/
cardona_M@jp.pr.gov

Las radicaciones por capítulo en abril de 2016 se
desglosaron de la siguiente manera en la Tabla 1.
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La seguridad vial es de vital importancia para la
calidad de vida de los ciudadanos. La transportación
en la vía pública o privada conlleva un riesgo a la
seguridad a los que la utilizan. Los accidentes de
tránsito son una realidad social que afecta la salud
y la seguridad pública. A nivel mundial, estos están
catalogados por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) como una epidemia.

Fuente: Tribunal Federal de Quiebras, Sala de Puerto Rico.
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La OMS en su Informe sobre la Seguridad Vial 20151
ha calculado que 1.25 millones de personas han
perdido la vida en las carreteras anualmente desde
el 2007, a nivel mundial. Particularmente, en la
población entre 15 a 29 años de edad es la primera
causa de muerte. Además, entre 20 a 50 millones
sufren lesiones y/o traumatismos. Esta cifra se ha
mantenido estable como resultado de los esfuerzos
realizados para reducir el número de muertes, aun
con el aumento de la motorización. Sin embargo,
esto no cumple con las metas internacionales sobre
seguridad vial establecidas por las Naciones Unidas
en la Asamblea General efectuada en septiembre de
2015. En la misma se adoptó la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible. Esta incluyó en los objetivos
de desarrollo sostenible a nivel mundial, una nueva
meta dirigida a reducir a la mitad el número de
muertes y traumatismo por accidentes de tránsito
al 2020. Cumplir con estas metas internacionales
es importante, ya que los accidentes de tránsito
impactan la economía del país y las familias. Esto
hace imperativo se atienda en los foros de mayor
cobertura mundial. Además, esta acción refuerza la
importancia de abordar la amalgama de situaciones
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de seguridad vial que afectan el desarrollo social y
económico de los países.

Proyección de los accidentes de
tránsito al 2030
El Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad
Vial del 2009 2 presentó la proyección de las
principales causas de mortalidad al 2030. La misma
ubica los accidentes de tránsito como la quinta
causa de muerte a nivel mundial, contrastando con
el Informe del 2004 donde ocupó el décimo lugar.
Se estima que al 2030 las muertes por accidentes de
tránsito a nivel mundial sea el 3.6 por ciento (Tabla 1).

Efectos de los accidentes de tránsito
Los accidentes de tránsito son sucesos que implican
desde la alteración del orden diario del tránsito hasta
el daño temporal o permanente e irreparable de la
salud de los ciudadanos involucrados. Existe una
correlación entre accidentes de tránsito, el riesgo
por el uso del vehículo y la circulación en las áreas
públicas. Esta correlación puede ser inﬂuenciada en
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Organización Mundial de la Salud, Informe de Seguridad Vial en el Tránsito 2015.
Organización Mundial de la Salud, Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2009.

Junta de Planificación de Puerto Rico

 Programa de Planificación Económica y Social  w w w . j p . p r .gov

Resumen Económico

muchos casos por el uso inadecuado del vehículo de
forma temeraria hasta desperfectos mecánicos. En las
áreas urbanas donde se concentra mayor población el
riesgo de accidentes es más elevado. Los usuarios de
vías públicas como: conductores, pasajeros, ciclistas,
peatones, motorizados, entre otros, están en riesgo
de sufrir cualquier tipo de lesión a consecuencia de
un accidente a pesar de que el espacio está regulado
por las leyes de tránsito.
Los accidentes de tránsito impactan el desarrollo
socio-económico del país, ya que afectan vidas y
generan gastos. Además, de tener consecuencias en
las personas involucradas, también se afectan sus
familias. Una de las consecuencias más complicadas
de los accidentes de tránsito es en los casos
donde los involucrados se incapacitan temporera o
permanentemente, ya que esto afecta la estabilidad
familiar, económica y social de los accidentados.
Igualmente, se incurre en servicios médicos, costo
de tratamiento por lesiones y/o traumatismos, costo
por incapacidad a lesionados, costo de productividad
perdida, costo de morbilidad, costo por mortalidad,
costo funerario, costo de propiedad accidentada,
entre otros.
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inﬂuenciada por la edad y el sexo. Los conductores
más propensos a exceder la velocidad máxima son los
varones y los jóvenes. Otro factor es la concentración
de alcohol en la sangre del conductor. Además, están
los factores asociados con las características de la vía
de tránsito y la calidad de la superﬁcie. Por último,
otro factor inﬂuyente es la potencia y la velocidad
máxima del vehículo.
En el informe publicado por la OMS en 2017
Control de la Velocidad, los accidentes de tránsito
son un problema significativo para el desarrollo
debido a que los accidentes le cuestan a los países
aproximadamente 3.0 por ciento de su PIB, mientras
que en los países de bajos ingresos y medianos las
pérdidas económicas son el 5.0 por ciento del PIB.
Las muertes por accidentes de tránsito en los países
bajos y medianos son el 90.0 por ciento del total de
muertes por accidentes de tránsito a nivel mundial,
pese a que poseen alrededor de la mitad de vehículos
de motor en el mundo. Según el informe la región
de Europa registró el menor número de muertes por
accidentes de tránsito con una tasa de 9.3 por cada
100,000 habitantes, mientras que África obtuvo el
mayor número de accidentes con una tasa de 26.6
por ciento.

Entre los detonantes más importantes en los
accidentes de tránsito está el exceso de velocidad.
Además de provocar accidentes, un marcado exceso
de velocidad puede ocasionar mayor gravedad del
accidente. Según el informe de la OMS sobre Control
de la Velocidad3, por cada kilómetro (1km/h) de
aumento en la velocidad media de un vehículo se
provoca un aumento de 4.0 por ciento a 5.0 por
ciento en los accidentes con consecuencias mortales.
A este riesgo, de los conductores lesionarse a mayor
velocidad con mayor gravedad, hay que añadir que
los usuarios vulnerables de las vías están a mayor
riesgo de accidentes graves. Los usuarios vulnerables
son los peatones, los ciclistas y los motociclistas, los
niños y los ancianos.

Los accidentes de tránsito son una de las causas
de muerte más relevantes a nivel mundial,
particularmente en la población entre 15 a 29 años
de edad. En el Informe Sobre la Situación Mundial de
la Seguridad Vial 20154 se destaca que para el año
2012 este tipo de accidentes fueron la primera causa
de muerte en este grupo poblacional. Esto representa
una pérdida de vida innecesaria y compromete a los
países a continuar la labor en función de salvar vidas
y reducir los daños por accidentes de tránsito, pero
con especial énfasis en este sector de la población.

Los accidentes de tránsito por velocidad están
influenciados por diversos factores. En primer
lugar, están los factores relacionados al conductor.
La velocidad a la que circula el conductor se ve

En el Informe Diez Estrategias para Preservar la
Seguridad de los Niños en las Carreteras5 (2015) de
la OMS destaca que cada cuatro minutos muere un
niño en alguna carretera del mundo. Los accidentes

3
4
5

Los accidentes de tránsito en la población
de niños y jóvenes

Organización Mundial de la Salud, Control de la Velocidad (2017).
Organización Mundial de la Salud, Informe sobre la Seguridad Vial 2015.
Organización Mundial de la Salud, Diez Estrategias para Preservar la Seguridad de los Niños en las Carreteras, 2015.
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344 (2013) a menos de 300 en
(2018).
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de tránsito se ubican entre las primeras cuatro causas
de muerte en niños mayores de 5 años. En niños de
5 a 9 años es la cuarta causa de muerte y la tercera
en niños de 10 a 14 años. En jóvenes de 15 a 17 años
es la primera causa de muerte. Otro dato importante
es que el 95.0 por ciento de las defunciones de
niños por accidentes de tránsito ocurren en países de
ingresos bajos y medianos.

Accidentes de tránsito en Puerto Rico
La agencia responsable de la prevención de
accidentes de tránsito en las carreteras en Puerto
Rico es la Comisión de Seguridad en el Tránsito,
establecida mediante la Ley Núm. 33 del 25 de
mayo de 1972, según enmendada. Esta entidad
gubernamental tiene la responsabilidad de preparar
e implementar un programa general sobre seguridad
de tránsito. Mientras, que la información sobre los
accidentes viales es investigada y registrada por el
Negociado de Patrullas de Carreteras, Autopistas y
Tren Urbano de la Policía de Puerto Rico.
El Departamento de Transportación y Obras Públicas
y la Autoridad de Carreteras y Transportación en
colaboración con la Comisión de Seguridad en el
Tránsito y otras agencias concernientes a la seguridad
vial, desarrollaron el Plan Estratégico de Seguridad
Vial de Puerto Rico 2014-2018. Este Plan tiene el
objetivo de reducir signiﬁcativamente las fatalidades y
lesiones graves relacionadas a accidentes de tránsito
en las carreteras. La meta principal establecida por
el Plan es reducir el número de las fatalidades y los
heridos graves causados por choques de tránsito en
Puerto Rico. Esta meta tiene como año base el 2013 y
como objetivo el 2018 para la medida de desempeño.
Se espera que el total de fatalidades disminuya de
Junta de Planificación de Puerto Rico

Es importante mencionar, que esta
reducción que se espera a menos
>ĞƐŝŽŶĞƐ
de 300 fatalidades para el 2018,
ĂƵƚŽŝŶĨůŝŐŝĚĂƐ
que es el nivel más bajo registrado
en las últimas tres décadas y que
sŝŽůĞŶĐŝĂ
representa una reducción anual
/ŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂů
de 13.0 por ciento en el número
de fatalidades ya se alcanzó a
s/,ͬ^/
diciembre de 2016 con un total de
279 muertes, según la información
recopilada por el Negociado de
Patrullas de Carreteras de la Policía
de Puerto Rico. De igual forma, según el Plan, se
espera que en un promedio de 5 años, el total de
fatalidades disminuya de 355 (2013) a 318 (2018).
Al igual, el promedio de 5 años de heridos graves
se espera que disminuya de 6,091 (2013) a 5,456
(2018). En esta meta, llevada a la escala de medición
de razón, se espera que el promedio de 5 años de
la razón de fatalidades disminuya de 1.9 a 1.9 entre
2013 a 2018 y el promedio de 5 años de la razón de
heridos graves disminuya de 33.0 a 31.7 durante el
mismo período.

Tasa de mortalidad en accidentes de
tránsito
La tasa de mortalidad en accidentes de tránsito
durante el período de 2010 a 2016 ﬂuctuó de 8.3 a
10.2 por cada 100,000 habitantes. En el año ﬁscal
2016, la tasa de mortalidad fue de 8.3 por cada 100,00
habitantes. Al compararla con el 2015, disminuyó en
0.7 punto y 0.8 punto, respecto al 2010. Sin embargo,
alcanzó su nivel más alto en los años 2012 y 2013 con
10.2 puntos (Gráfica 1).
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Mortalidad en accidentes de tránsito por
área policíaca

Mortalidad en accidentes de tránsito
por grupo de edad

El área policiaca que reportó mayor incidencia de
fatalidades fue Bayamón durante todo el período
de 2009 a 2016. Al 2016, Bayamón reportó 18.3 por
ciento de fatalidades, sin embargo, al 2015 había
reportado 3.0 por ciento de fatalidades más. Por
otro lado, el segundo lugar de mayor incidencia lo
ocupó San Juan que enel 2015 y 2016 reportó 12.3 y
11.8 por ciento, respectivamente (Gráfica 2).

En Puerto Rico, similar a lo planteado por la
Organización Mundial de la Salud en los demás países
del mundo, las fatalidades en accidentes de tránsito
tienen mayor impacto y se reporta más en edades
jóvenes. En la Gráfica 4 se puede observar que el
grupo de edad con mayor incidencia de fatalidades
en accidentes de tránsito fue el de 20 a 29 años de
edad para todos los años evaluados. La segunda
posición de las fatalidades de accidentes de tránsito,
entre los años 2010 a 2013, fue en el grupo de edad
de 30 a 39 años, mientras que entre los años 2013 y
2016, el grupo de edad fue de 50 a 59 años.
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Al calcular el promedio de fatalidades en el período
de 2009 a 2016, el municipio que reportó el promedio
más alto fue San Juan con 34 fatalidades. El segundo
lugar fue para Bayamón con un promedio de 17
fatalidades. Los municipios de Carolina y Caguas con
un promedio de 14 ocuparon el tercer lugar. Del área
sur, el municipio de Ponce ocupó el cuarto lugar con
un promedio de 13, mientras Arecibo obtuvo el quinto
lugar con 12 fatalidades en promedio (Gráfica 3).
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Al evaluar las fatalidades en accidentes de tránsito
en el grupo de edad de 20 a 29 años por sexo, se
puede observar en la Gráfica 5, que son los hombres
los que mayormente pierden la vida en accidentes, en
comparación con la mujer. En la población de varones
de 20 a 29 años durante el período de 2009 a 2016,
el porciento de fatalidades ﬂuctuó entre 77.3 (2011)
y 91.1 (2013) por ciento. Sin embargo, la población
de mujeres estaba entre 8.9 (2013) y 22.7 (2011)
por ciento. A diciembre de 2016, el porciento de
fatalidades en accidentes de tránsito fue 81.5 en los
hombres y 18.5 por ciento en las mujeres.

$UHFLER

3RQFH

&DJXDV

&DUROLQD

%D\DPyQ

6DQ-XDQ



0XQLFLSLRV

Fuente: Junta de Planificación y Policía de Puerto Rico.

Junta de Planificación de Puerto Rico

 Programa de Planificación Económica y Social  w w w . j p . p r .gov

Resumen Económico











































21

*UiILFD'LVWULEXFLyQSRUFHQWXDOGHIDWDOLGDGHVDFXPXODGDVHQ
DFFLGHQWHVGHWUiQVLWRSRUWLSRGHXVXDULR
3XHUWR5LFR 
3RU FLHQWR

3RU FLHQWR

*UiILFD'LVWULEXFLyQSRUFHQWXDOGHIDWDOLGDGHVHQDFFLGHQWHVGH
WUiQVLWRHQHOJUXSRGHDDxRVGHHGDG
3XHUWR5LFR 

Volumen I, Número 6








































$xRV QDWXUDOHV

7LSR GHXVXDULR
+RPEUH

0XMHU

Fuente: Junta de Planificación y Policía de Puerto Rico.

Mortalidad en accidentes de tránsito por
tipo de usuario
De acuerdo al informe de Seguridad Peatonal de la
Organización Mundial de la Salud, cada año mueren
270,000 peatones en la vía pública. Estos representan
el 22.0 por ciento de defunciones por accidentes
de tránsito a nivel mundial. Los peatones son parte
del grupo de usuarios vulnerables junto los ciclistas
y motociclistas, según el primer Informe Sobre la
Situación Mundial de la Seguridad Vial, sumaron 46.0
por ciento de las muertes por accidentes de tránsito
en el mundo.
En Puerto Rico, en las últimas tres décadas, se
han perdido muchas vidas a consecuencia de
accidentes en las carreteras. Durante el período de
1980 al 2016 el tipo de usuario que ha reportado el
mayor porciento acumulado de fatalidades son los
peatones con 34.7 por ciento. Asimismo, el porciento
acumulado de fatalidades de conductores fue 33.3
por ciento. Estos dos tipos de usuario representan el
68.0 por ciento de todas las muertes. Los pasajeros
constituyeron el 20.1 por ciento, mientras que los
motociclistas y ciclistas fueron: 8.1 y 3.2 por ciento,
respectivamente (Gráfica 6).

Junta de Planificación de Puerto Rico

Fuente: Junta de Planificación y Policía de Puerto Rico.

Conclusiones
La seguridad en la carretera es una responsabilidad
de todos. La prevención de los accidentes de tránsito
es necesaria en aras de minimizar las muertes y las
lesiones y/o traumatismos que en muchos casos
son incapacitantes. Hay que destacar, como asunto
prioritario, la pérdida de vida en accidentes de
tránsito de personas jóvenes, primordialmente varones
entre las edades de 20 a 29 años. Este dato señala la
dirección a seguir en la prevención. Dirimir la pérdida
de vidas jóvenes es un asunto que hay que continuar
atendiendo y es importante resaltar este grupo en la
política de prevención y enfocar los esfuerzos hacia
este segmento de la población.
Por otro lado, hay que resaltar que de los usuarios
vulnerables los más impactados son los peatones.
Por lo cual, es imprescindible que se continúen los
esfuerzos para minimizar el número de muertes de
peatones por accidentes de tránsito. Es prioritario
mantener y fortalecer los esfuerzos educativos y las
orientaciones continuas a ﬁn de concienciar a los
conductores de la responsabilidad que tienen en las
vías públicas de asegurar sus vidas y la de todos
los ciudadanos para mantener una calidad de vida
óptima.
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Esto después de registrar un alza de 174,000 empleos
en abril. Ambos datos son preliminares y están
ajustados estacionalmente. El comportamiento de
los principales sectores económicos fue el siguiente:
la construcción, sumó 11,000 empleos; manufactura,
restó 1,000 empleos; comercio, transportación y
utilidades públicas, bajó 6,000 empleos; información,
restó 2,000 empleos; actividad ﬁnanciera, aportó
11,000 empleos; servicios profesionales, subió 38,000
empleos; educación y servicios médicos, aportó
47,000 empleos; y turismo, subió 31,000 empleos.
En el sector de gobierno (federal, estatal y local), se
registró una baja neta de 9,000 empleos (Gráfica 2).

Economía de Estados Unidos
Empleo y Desempleo
(mayo 2017)
Por: Ronald Irizarry Velázquez/
irizarry_r@jp.pr.gov

*UiILFD(PSOHRDVDODULDGRQRDJUtFROD
$MXVWDGRHVWDFLRQDOPHQWH
&DPELRLQWHUDQXDO
(VWDGRV8QLGRVPD\R PD\R
R F H WR

El Negociado de Estadísticas del Trabajo del
Departamento del Trabajo federal, informó que la tasa
de desempleo en mayo de 2017 disminuyó 0.1 punto
porcentual, con relación a abril de 2017, registrando
4.3 por ciento. El número de personas desempleadas
descendió en 195 mil personas, totalizando 6.9
millones, en comparación con abril de 2017. En mayo
de 2016, la tasa de desempleo se situaba en 4.7
por ciento, con un total de 7.5 millones de personas
desempleadas (Gráfica 1).
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Fuente: Negociado de Estadísticas del Trabajo, Departamento del
Trabajo federal

Índice Líder, Coincidente y Rezagado

0HVHV

(abril 2017)
Fuente: Negociado de Estadísticas del Trabajo, Departamento del
Trabajo federal

La fuerza trabajadora civil totalizó 159.8 millones
de personas, un descenso de 429,000 personas
comparado con abril de 2017. La tasa de
participación en mayo de 2017 bajó 0.2 puntos
porcentuales con respecto a abril de 2017, registrando
62.7 por ciento. El empleo total bajó en 233,000
personas en mayo, totalizando 152.9 millones y la
proporción empleo/población disminuyó 0.2 puntos
porcentuales con respecto a abril, registrando
60.0 por ciento. Todos los datos están ajustados
estacionalmente.
El empleo asalariado no agrícola (Encuesta de
Establecimientos) aumentó en 138,000 personas en
mayo de 2017, totalizando 146.1 millones de personas.
Junta de Planificación de Puerto Rico

Por: Ronald Irizarry Velázquez/
irizarry_r@jp.pr.gov

El Conference Board, informó que su Índice Líder,
el cual proyecta la dirección futura de la economía
de Estados Unidos, se ubicó en un nivel preliminar
de 126.9 puntos (2010=100) en abril de 2017,
colocándose 0.3 por ciento por encima del nivel
revisado de 126.5 puntos en marzo de 2017. En los
últimos seis meses, hasta abril de 2017, el Índice Líder
ha crecido 2.4 por ciento.
Según el Conference Board, la reciente tendencia
en abril del Indice líder, liderada por la perspectiva
positiva de los consumidores y los mercados
financieros, continúa apuntando a una economía
en crecimiento, tal vez incluso una recuperación
cíclica. El débil crecimiento del Producto Interno
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Bruto en el primer trimestre es probablemente un
problema temporal, mientras la economía regresa a
su tendencia a largo plazo de alrededor del 2.0 por
ciento. La mayoría de los principales indicadores han
contribuido positivamente en los últimos meses. Sin
embargo, los permisos de vivienda seguidos por la
semana de trabajo promedio en la manufactura han
sido las fuentes de debilidad entre los componentes
del índice líder (Gráfica 1).
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Producción Industrial y Capacidad Utilizada
(abril 2017)
Por: Ronald Irizarry Velázquez/
irizarry_r@jp.pr.gov

El informe mensual del Banco de la Reserva Federal
señaló que la producción industrial total aumentó
1.0 por ciento en su nivel preliminar de abril de
2017 registrando 105.1 puntos (2012=100). El nivel
revisado de marzo de 2017 fue 104.1 puntos, el cual
aumentó 0.4 por ciento con relación al nivel de 103.7
puntos de febrero. En relación con abril de 2016, la
producción ascendió 2.2 por ciento (Gráfica 1).
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Por otro lado, el Índice Coincidente de la economía
en abril de 2017, registró un nivel preliminar de
115.2 puntos (2010=100), 0.3 por ciento por encima
del nivel revisado de marzo cuando marcó 114.9
puntos. En los últimos seis meses, hasta abril de
2017, el Índice Coincidente ha crecido 1.1 por ciento.
El componente que mostró mayor crecimiento fue la
producción industrial.
El Índice Rezagado alcanzó un nivel preliminar de
124.1 puntos (2010=100) en abril, creciendo 0.3 por
ciento, con relación al nivel revisado de 123.7 puntos
registrado en marzo. En los últimos seis meses, hasta
abril de 2017, el Índice Rezagado ha crecido 1.4 por
ciento.
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Fuente: The Conference Board.
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Fuente: Banco de Reserva Federal.

La producción en los servicios públicos aumentó
0.7 por ciento, luego de subir 8.2 por ciento el
mes anterior. Dentro de éstos, la producción de
electricidad ascendió 2.1 por ciento, después de
ascender 6.3 por ciento en marzo de 2017. Mientras,
la producción de gas natural disminuyó 9.5 por
ciento, después de bajar 1.4 por ciento el mes
anterior. La producción manufacturera subió 0.2 por
ciento en abril, después de subir 24.3 por ciento en
marzo. La producción en minas registró un cambio
positivo de 1.2 por ciento en abril luego de bajar 0.4
por ciento el mes anterior.
La capacidad industrial utilizada registró una tasa
preliminar de 76.7 por ciento en abril, ascendiendo
0.6 puntos porcentuales, con relación a la tasa de
marzo. La misma está 1.1 puntos porcentuales más
alta que la reportada en abril de 2015 y 3.2 puntos
porcentuales por debajo del promedio de 1972-2016,
cuando registró 79.9 por ciento.
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Por: Ronald Irizarry Velázquez/
irizarry_r@jp.pr.gov

El aumento del PIB real durante el primer trimestre
de 2017 el resultado de la contribución positiva de
la inversión ﬁja no residencial, las exportaciones, la
inversión ﬁja residencial y los gastos de consumo
personal, que fueron contrarrestados, por la
contribución negativa de la inversión en inventarios
privados.
Los gastos del gobierno federal y los gastos del
gobierno estatal y local. Las importaciones, las
cuales representan una resta en la ecuación de
la demanda agregada, crecieron 3.8 por ciento
(Gráfica 1).
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El panorama general de crecimiento económico en
esta segunda estimación para el primer trimestre
de 2017 sigue siendo similar, la inversión fija no
residencial aumentó más que en la estimación
adelantada. La disminución en los gastos de
consumo de gobierno fue menor a lo estimado
anteriormente, los gastos de consumo personal, los
cuales aumentaron más que en el informe anterior.
Estas revisiones fueron contrarrestadas, en parte, por
una mayor disminución de la inversión en inventarios
privados.
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El Negociado de Análisis Económico del
Departamento de Comercio federal informó que el
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 1.2 por ciento en el
primer trimestre de 2017. El informe del segundo
estimado está basado en información más completa
que la disponible para la estimación del informe
adelantado publicado en abril, el cual fue 0.7 por
ciento. En el cuarto trimestre de 2016, el PIB real
creció 2.1 por ciento.

Junta de Planificación de Puerto Rico
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La capacidad utilizada en la manufactura registró
una tasa preliminar de 75.9 por ciento, subiendo 0.7
puntos porcentuales, con relación al mes anterior y
2.5 puntos porcentuales por debajo del promedio de
1972-2016, cuando registró 78.4 por ciento.

Volumen I, Número 6
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Fuente: Negociado del Censo y Negociado de Análisis Económico,
Departamento de Comercio federal.

Los gastos de consumo personal real, los cuales
representan dos terceras parte de la economía de
Estados Unidos, registraron un incremento de 0.6
por ciento, luego de aumentar 3.5 por ciento en el
trimestre anterior. Los gastos en bienes aumentaron
0.3 por ciento de 6.0 por ciento y los gastos en
servicios crecieron 0.8 por ciento de 2.4 por ciento
anteriormente. Igualmente, el ingreso personal
disponible real creció 1.7 por ciento, tras una baja de
0.3 por ciento el trimestre anterior.
En el renglón de gastos de consumo del gobierno e
inversión bruta se observó una baja de 1.1 por ciento,
en términos reales, luego de subir 0.2 por ciento
en el cuarto trimestre de 2016. En relación con la
composición de estos gastos, los gastos del gobierno
federal decrecieron 2.0 por ciento y los relacionados
al gobierno estatal y local disminuyeron 0.6 por
ciento.
La inversión interna bruta privada real subió 4.8
por ciento en el primer trimestre de 2017, tras un
alza de 9.4 por ciento en el trimestre anterior. La
inversión fija no residencial real creció 11.4 por
ciento comparado con el aumento de 0.9 por
ciento registrado en el período anterior. La inversión
residencial real registró un alza de 13.8 por ciento,
luego de mostrar un aumento de 9.6 por ciento en el
trimestre anterior.
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Economía Internacional
China: Inversión privada en activos fijos
durante los primeros cuatro meses de 2017
Por: Norberto Pizarro Caballero/
pizarro_n@jp.pr.gov

En los primeros cuatro meses de 2017, la inversión
privada en activos ﬁjos alcanzó 8,805.3 mil millones
de yuanes, un aumento interanual de 6.9 por ciento
en términos nominales. La tasa de crecimiento fue de
0.8 puntos porcentuales, inferior a la de los primeros
tres meses del año (Gráfica 1). La proporción de
la inversión privada en activos ﬁjos respecto a la
inversión total en activos ﬁjos (excluyendo viviendas
rurales) fue 61.0 por ciento.
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Por industria, la inversión privada en activos ﬁjos en
la industria primaria alcanzó 320,700 millones de
yuanes, un incremento interanual de 20.0 por ciento,
respecto a los primeros tres meses. En la industria
secundaria ascendió a 4,285.1 mil millones de yuanes,
aumentando 3.8 por ciento. En la industria terciaria
totalizó 4,199.5 millones de yuanes, incrementando
9.2 por ciento.
De la industria secundaria, la inversión privada
industrial de activos fijos logró 4,252.9 millones
de yuanes, aumentando 3.9 por ciento interanual,
respecto a los primeros tres meses. La inversión
en minería fue de 100.7 mil millones de yuanes,
disminuyendo 17.6 por ciento. En la manufactura
fue de 3,899.8 mil millones de yuanes, aumentando
un 4.4 por ciento. En la producción y suministro
de energía eléctrica, energía térmica, gas y agua,
la inversión fue de 252.4 mil millones de yuanes,
aumentando 7.6 por ciento.
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Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de China.

Por área, la inversión privada en activos ﬁjos en la
región oriental ascendió a 4,432.3 mil millones de
yuanes, un aumento interanual de 8.7 por ciento.
La tasa de crecimiento fue 1.2 puntos porcentuales
inferior a la reﬂejada en los primeros tres meses.
En la región central alcanzó 2,594.9 mil millones de
yuanes, aumentando 8.8 por ciento. En la región
occidental fue 1,582.5 mil millones de yuanes,
aumentando 6.4 por ciento y su tasa de crecimiento
incrementó 1.4 puntos porcentuales; en la región
noreste, 195.6 mil millones de yuanes, disminuyendo
28.2 por ciento, y el ritmo de disminución fue de 0.7
puntos porcentuales (Tabla 1).

Junta de Planificación de Puerto Rico

25

'LIHUHQWHViUHDV
5HJLyQ2ULHQWDO
5HJLyQ&HQWUDO
5HJLyQ2FFLGHQWDO
5HJLyQ1RUHVWH
7LSRVGHLQGXVWULD
3ULPDULD
6HFXQGDULD
7HUFLDULD
3RUVHFWRULQGXVWULDO
$JULFXOWXUDVLOYLFXOWXUD
JDQDGHUtD\SHVFD
0LQHUtD
0DQXIDFWXUD
3URGXFFLyQ\VXPLQLVWURGH
HOHFWULFLGDGJDV\DJXD

9DORU
7DVDGH
0LOPLOORQHVGH FUHFLPLHQWR
8,805.3
6.9
































Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de China.

Singapur mantiene proyección de
crecimiento del PIB
(Primer trimestre 2017)
Por: Norberto Pizarro Caballero/
pizarro_n@jp.pr.gov

El Ministerio de Comercio e Industria (MTI, por sus
siglas en inglés) anunció que mantiene la proyección
de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para
el 2017 entre 1.0 y 3.0 por ciento, a menos que se
materialicen los riesgos de baja.
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La economía de Singapur creció 2.7 por ciento
interanual en el primer trimestre, disminuyendo 0.2
puntos porcentuales comparado con el trimestre
anterior. En términos trimestrales, la economía se
contrajo 1.3 por ciento, después de registrar un fuerte
repunte de 12.3 por ciento en el trimestre anterior
(Tabla 1).
El sector manufacturero creció 8.0 por ciento
interanual en el primer trimestre, moderándose frente
al 11.5 por ciento registrado en el trimestre anterior.
El crecimiento del sector se debió principalmente al
clúster de ingeniería electrónica y de precisión, que
expandieron la demanda global de semiconductores y
equipos de fabricación de semiconductores. En una
base anualizada ajustada estacionalmente, el sector
manufacturero se contrajo 1.5 por ciento, un retroceso
a la expansión de 39.8 por ciento en el trimestre
anterior (Tabla 1).
El sector de la construcción se contrajo 1.4 por ciento
interanual, ampliando la caída de 2.8 por ciento en
el trimestre anterior, debido a la continua debilidad
de las obras de construcción del sector privado. En
términos intertrimestrales, el sector creció a una tasa
anualizada desestacionalizada de 4.3 por ciento,
más rápido que el crecimiento de 0.8 por ciento
registrado en el trimestre anterior (Tabla 1).
El crecimiento en el sector de comercio al por mayor
y al por menor se sitúa en 0.5 por ciento interanual,
similar al 0.4 por ciento del trimestre anterior. Tanto
el comercio al por mayor como el comercio minorista
registraron un crecimiento positivo, apoyado en
las ventas de vehículos de motor. En términos
intertrimestrales, el sector de comercio al por mayor
y al por menor se contrajo 2.4 por ciento, un repunte
del crecimiento del 2.2 por ciento registrado en el
trimestre anterior (Tabla 1).
El sector de transporte y almacenamiento creció
4.2 por ciento interanual, tras la expansión de 5.4
por ciento en el trimestre anterior. El crecimiento
fue impulsado principalmente por el segmento de
transportación marítima, que a su vez fue apoyada
por la recolección de carga marítima manejada y de
contenedor. En una base anualizada estacionalmente
ajustada por trimestre, el sector creció 0.2 por ciento,
moderándose frente al crecimiento del 12.4 por ciento
registrado en el trimestre anterior.
Junta de Planificación de Puerto Rico

Volumen I, Número 6

El sector de servicios de alojamiento y comida se
contrajo 1.9 por ciento interanual, ampliando su
caída del 0.2 por ciento en el trimestre anterior.
La debilidad del sector se debió al segmento de
servicios de comida, que se contrajo debido al menor
volumen de ventas en restaurantes. En términos
intertrimestrales, el sector se contrajo a una tasa
anualizada desestacionalizada de 5.2 por ciento,
tras la contracción del 7.2 por ciento en el cuarto
trimestre del año pasado.
El crecimiento en el sector de las comunicaciones
e informática aumentó 1.7 por ciento interanual,
frente al 1.4 por ciento del trimestre anterior. El
crecimiento del sector fue impulsado por el segmento
de tecnología informática y servicios de información,
que a su vez fue apoyado por la sólida demanda
de soluciones de tecnología informática. En una
base anualizada estacionalmente ajustada trimestral,
el sector creció 5.2 por ciento, acelerándose del
crecimiento de 0.9 por ciento en el trimestre anterior.
El sector de ﬁnanzas y seguros aumentó 0.9 por
ciento interanual, una modesta mejora con respecto
al crecimiento de 0.6 por ciento en el trimestre
anterior, debido al fuerte desempeño del segmento
de intermediación ﬁnanciera. En una base anualizada
estacionalmente ajustada trimestral, el sector
experimentó una, contracción de 17.8 por ciento, en
comparación con el 36.5 por ciento de crecimiento
registrado en el trimestre anterior.
El sector de servicios empresariales creció 2.1
por ciento interanual, invirtiendo la contracción
de 1.9 por ciento en el trimestre anterior. El
crecimiento fue apoyado por los segmentos de
servicios profesionales, alquiler y arrendamiento, otros
servicios profesionales, cientíﬁcos y técnicos, y otros
servicios administrativos y de apoyo, mientras que
el segmento inmobiliario continuó contrayéndose.
En una base anualizada estacionalmente ajustada
trimestral, el crecimiento del sector se aceleró a un
13.01 por ciento, de un 0.3 por ciento en el periodo
anterior.
El crecimiento de las otras industrias de servicios
se situó en 2.3 por ciento, más lento que el 3.9
por ciento registrado en el trimestre anterior. El
crecimiento del sector estuvo respaldado por los
segmentos de educación, salud y servicios sociales
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y artes, entretenimiento y recreación. En una base
anualizada estacionalmente ajustada trimestral, el
sector se contrajo 2.6 por ciento, una inversión del

7DEOD
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crecimiento de 1.3 por ciento en el cuarto trimestre
del año pasado.
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ËQGLFH*HQHUDOGH3UHFLRVDO&RQVXPLGRU ,3&

28













7,









QG





















QG



















QG



















5



3

QG



















5
5




3
3

QG































































QG





















QG





















QG





















QG





















QG















QG

QG

QG

QG





QG

QG





QG

QG

QG

QG





QG

QG







QG

QG

QG

QG





QG

QG







QG

QG

















QG





QG

QG















QG























QG























QG













L




L




L




L




L




L



L

A/RVFDPELRVHVWiQPHGLGRVHQSXQWRV

6HUHILHUHDOD(QFXHVWDGH9LYLHQGDGHO'HSDUWDPHQWRGHO7UDEDMR\5HFXUVRV+XPDQRV'DWRVUHYLVDGRVFRQ&HQVR
6HUHILHUHDOD(QFXHVWDGH(VWDEOHFLPLHQWRVGHO'HSDUWDPHQWRGHO7UDEDMR\5HFXUVRV+XPDQRV
%DVDGRHQHOQXHYRVLVWHPDGHFODVLILFDFLyQ,QGXVWULDOGH$PpULFDGHO1RUWH 1$,&6SRUVXVVLJODVHQLQJOpV 
#$MXVWDGRHVWDFLRQDOPHQWH
3HUtRGRDFXPXODGRKDVWDHO~OWLPRPHVGHLQIRUPDFLyQGLVSRQLEOH
,98GHVGHMXOLRGH
QG,QIRUPDFLyQQRGLVSRQLEOH
,3& %DVHGLFLHPEUH  5HYLVLyQ
33UHOLPLQDU
55HYLVDGR
L,QIODFLyQ

EQUIPO DE TRABAJO
RESUMEN ECONÓMICO DE PUERTO RICO
O

Plan. María del C. Gordillo Pérez
Presidenta
Sr. José L. Valenzuela Vega
Vicepresidente
Plan. Eileen Poueymirou Yunqué
Miembro Asociado
Plan. Rebecca Rivera Torres
Miembro Asociado

Programa de Planificación Económica y Social
Director

Alejandro Díaz Marrero

Coordinadora

Maggie Pérez Guzmán

Junta Editora

Maggie Pérez Guzmán / Miriam N. García Velázquez /
Ronald Irizarry Velázquez / Roberto González Navarro

Comunicaciones y Prensa

Ivelisse Prado Ortiz

Diseño Gráfico / Montaje

Nancy Más Marrero

Para colaborar con la Revista Resumen Económico de Puerto Rico puede comunicarse con la Sra. Maggie Pérez Guzmán / Tel. (787) 722-2070
o enviar colaboración escrita a los correo electrónicos: perez_m@jp.pr.gov / díaz_a@jp.pr.gov

Junta de Planificación de Puerto Rico
787-722-0101

787-722-2070

 Programa de Planificación Económica y Social  w w w . j p . p r .gov
P. O . B o x 4 111 9 S a n J u a n , P u e r t o R i c o 0 0 9 4 0 - 111 9

www.jp.pr.gov

