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No se proyecta crecimiento económico hasta el 2022
Junta de Planificación estimó que la economía cayó 3.2% en el año fiscal 2020 y no será
pronta su recuperación
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La Junta de Planificación (JP) informó que la economía de Puerto Rico se contrajo en un 3.2%
durante el pasado año fiscal 2020, a la vez que ofreció resultados revisados para los años fiscales
2018 y 2019, y las proyecciones económicas, también revisadas, para el presente año fiscal 2021
y el próximo 2022.
Concluyó la Junta que el Producto Bruto (PB), que es la estadística que representa el valor en el
mercado de la producción económica originada por los residentes, totalizó al cierre del año fiscal
2020 unos $70,186.9 millones a precios corrientes.
A precios constantes, (descontado el impacto de la inflación- año 1954 = 100) dicho
valor se estimó en $5,643.9 millones, lo que representó el descenso de 3.2% respecto
al año fiscal 2019.
Mientras tanto, la revisión mencionada para los años fiscales 2018 y 2019 resultó en
una disminución en el PB, también a precios constantes, de -4.4% para el 2018 y en un
aumento de 1.8% para el 2019.
Proyectan baja en el 2021 y recuperación para el 2022
Las proyecciones que preparó la Junta para los cierres de años fiscales futuros,
resultaron en una reducción de -2.0% o $110.1 millones para el año fiscal 2021 a
precios constantes y en el escenario base. Bajo las mismas bases se estimó para el
año fiscal 2022, un valor de $5,577.4 millones, que representaría un incremento de
0.8%.
Es importante recordar que la entidad trabaja tres escenarios para sus proyecciones: el
escenario “base”, el “pesimista” y el “optimista” y utiliza como su proyección la del
“escenario base”.
En este caso la proyección pesimista para el 2021 es de una baja de -3.9%, mientras
que la proyección optimista resultó en un incremento en la actividad productiva de
0.1%.
A precios corrientes o actuales, la Junta proyecta para el fiscal 2021 un Producto Bruto
de $70,568.3 millones como su proyección base. En su estimado más optimista esa
proyección es de $72,166.3 millones.

Estableció el reporte que estas proyecciones incorporan el impacto de los fondos
federales que se espera ingresen finalmente a la economía, así como el ajuste para
controlar el COVID-19, “elementos que deben amortiguar la marcada caída que se
registró en el año fiscal 2020”.
En esa proyección base para este año fiscal la Junta proyecta que los gastos de
consumo personal, a precios corrientes, totalizarán $67,610.8 millones. La inversión en
construcción la estiman en $4,881.1 millones, mientras que la inversión en maquinaria
y equipo la proyectan en $8,400.9 millones. El gasto de consumo del gobierno, el otro
dato que incluye la entidad en su proyección, lo estimaron en $7,440.6 millones.
Para estas proyecciones, al igual que para las realizadas para el próximo año fiscal
2022, aclara el organismo gubernamental, se tomaron en consideración una serie de
variables externas “y otros factores especiales”. Uno de ellos es la “incorporación de
fondos”, que se producirá mediante un incremento en la construcción, estimado en un
10.4%; y un alza en consumo personal de 0.9%; así como por “otros fondos federales
por $940.0 millones”.
También se tomaron en cuenta los “cambios demográficos” en el país, generados por
una baja en la población en el fiscal 2021, hasta 3,143,000; y en el fiscal 2022 a
3,098,000; así como por una alta migración y la reducción en nacimientos.
Otro factor incluido en este análisis es la “inestabilidad en Estados Unidos” por el
impacto del coronavirus y el aumento en la tasa de interés preferencial de 3.00% a
3.15%.
El otro factor que incluyen, es el comportamiento del precio del petróleo, que estiman
tendrá un incremento de $45.95 en 2021 a $49.36.
Panorama positivo para el año fiscal 2022
En el escenario base a precios constantes para el año fiscal 2022, la Junta proyectó un
valor de $5,577.4 millones, que representaría un incremento de 0.8 por ciento.
“En cuanto a los estimados de los componentes del PB a precios constantes en el año
fiscal 2022, todos reflejan crecimientos positivos, siendo el más significativo el de la
inversión en construcción con 10.4% Igualmente, se espera que el consumo personal
aumente 0.9 por ciento”, se reiteran.
A precios corrientes o actuales la Junta proyecta para el año fiscal 2022 un Producto
Bruto de $73,314.6 millones como su proyección base. En su estimado más optimista
esa proyección es de $75,419.3 millones.
Recuerda el escrito citado que la certeza de toda proyección económica es función del
desempeño de los factores exógenos que inciden en la economía, por lo que toda

proyección económica tiene que estar sujeta a revisión a tono con los cambios que
ocurran en estos factores y en los diversos supuestos utilizados en la misma.
Resumen de la economía en el año fiscal 2020 y revisión 2018 y 2019
Al explicar sus conclusiones para los estimados del año fiscal 2020 y las revisiones a
los resultados de los años fiscales 2018 y 2019, la Junta indica que el consumidor se
tornó negativo en el año fiscal 2020, debido mayormente a la caída en todos los
componentes excepto el de alimentos y vivienda; que la inversión interna bruta total
disminuyó en sus dos componentes (construcción 37.3% y maquinaria y equipo 0.2%) y
que la economía de EE.UU bajó en los primeros trimestres del 2020, mientras se
acentuaba aquí la crisis del covid-19 y los terremotos.

