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JUNTA DE PLANIFICACIÓN DE PUERTO RICO
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL GOBERNADOR

COMUNICADO DE PRENSA
JUNTA REVISA CIFRAS ECONÓMICAS PARA EL AÑO FISCAL 2008 Y ACTUALIZA
PROYECCIONES PARA AÑOS FISCALES 2009 y 2010
SAN JUAN (9 de febrero de 2009) -- El presidente designado de la Junta de
Planificación (JP), Ing. Héctor Morales Vargas, dio a conocer hoy los datos
macroeconómicos de Puerto Rico para el año fiscal 2008, así como las proyecciones
correspondientes a los años fiscales 2009 y 2010.
La revisión para el año fiscal 2008 refleja un decrecimiento de 2.5% en la economía
de Puerto Rico. Las proyecciones de la JP apuntan a que la economía habrá de
contraerse un 3.4% durante el presente año fiscal 2009 (que termina el 30 de junio de
2009) y sufrirá una reducción estimada de 2.0% durante el año fiscal 2010.
“La realidad económica que estamos viviendo los puertorriqueños se refleja
claramente en una tendencia negativa en indicadores como el empleo, los permisos
de construcción, la venta de cemento y los recaudos del Departamento de Hacienda.
Todos estos indicadores contrastan dramáticamente con las proyecciones positivas
que había divulgado la Junta de Planificación a comienzos del año 2008,” afirmó el
Ing. Morales Vargas.
A comienzos del año calendario 2008, la JP proyectó un crecimiento real de
economía de 2.1% para el año fiscal 2009, lo que es claramente inconsistente con
realidad económica actual. Ante esta disparidad, la JP se dio la tarea de apresurar
proceso de revisión de las proyecciones económicas y brindar mayor claridad
público sobre las actuales condiciones económicas.
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La certeza en estas cifras es de vital importancia ya que son utilizadas como base
para estimar los recaudos o ingresos del gobierno para los próximos años fiscales. Se
entiende que uno de los causantes de la crisis actual en las finanzas del gobierno ha
sido precisamente la sobrestimación del crecimiento económico, lo que a su vez
provocó una disparidad entre la estimación de los recaudos a principios de los
pasados años fiscales y lo que realmente ingresó al fisco al final de cada año fiscal.
“Estos datos y proyecciones representan una evaluación ponderada del ritmo que ha
experimentado nuestra economía y las perspectivas a corto plazo sin considerar
medidas de alivio o estímulo económico para Puerto Rico”, apuntó el Ing. Morales
Vargas.
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La JP determinó no incluir en estas proyecciones medidas de estímulo económico
tales como el Plan de Estímulo Criollo propuesto por la administración actual o el
paquete de recuperación económica que actualmente se está discutiendo en el
Congreso federal debido a que las mismas aún se encuentran en fase de desarrollo.
Integrar dichas medidas sólo hubiese incorporado incertidumbre a las proyecciones.
También, se determinó que dichas iniciativas deben ser evaluadas en conjunto con
las medidas de reconstrucción fiscal para así tener un análisis integrado.
Morales Vargas explicó que Puerto Rico experimenta un periodo de recesión
prolongado. Se estima que dicho periodo comenzó en el año fiscal 2006 y se ha
agudizado hasta alcanzar contracciones económicas reales de 1.9% y 2.5% en los
años fiscales 2007 y 2008, respectivamente. El decrecimiento en el año fiscal 2008
representa la disminución económica más acentuada desde el año fiscal 1983.
Con respecto a las proyecciones, la JP utiliza el Modelo Econométrico Modular, una
herramienta diseñada específicamente para proyecciones económicas de alta
complejidad. Este modelo permitió que la JP proyectara tres escenarios económicos
para los años fiscales 2009 y 2010.
La tabla a continuación presenta un resumen de las principales variables económicas
para los años fiscales 2007 y 2008 y las proyecciones bases correspondientes para
los años fiscales 2009 y 2010.
Tabla 1. Resumen de Tasas de Crecimiento Anual de Variables Seleccionadas

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DE VARIABLES SELECCIONADAS
(A PRECIOS CONSTANTES 1954 = 100 - CONSTANT PRICES 1954 = 100)

PROYECCIONES
VARIABLES MACROECONÓMICAS

BASE

BASE

2006r

2007r

2008p

2009

2010

0.5

-1.9

-2.5

-3.4

-2.0

1.9

1.9

-0.5

-0.6

0.2

-10.9

-7.6

-8.8

-11.1

-10.5

7.8

0.9

-8.1

-9.9

-11.3

GASTOS DE CONSUMO DEL GOBIERNO

0.1

-1.3

-6.5

-2.8

-1.4

INGRESO PERSONAL

-0.6

0.0

2.3

-1.5

0.1

PRODUCTO BRUTO (PNB)
GASTOS DE CONSUMO PERSONAL
INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN
INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPO

r - CIFRAS REVISADAS.
P - CIFRAS PRELIMINARES.
** DEPARTAMENTO DE ENERGIA
FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION DE PUERTO RICO, PROGRAMA DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL,
SUBPROGRAMA DE ANALISIS SOCIAL, MODELOS Y PROYECCIONES.
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El decrecimiento económico en el año fiscal 2008 fue inducido por caídas más
pronunciadas en todas las variables económicas que componen el Producto Bruto
relativo al año fiscal 2007.
Específicamente, el consumo de los individuos se tornó negativo al compararse
con el año fiscal 2007. La caída en el consumo se registró con mayor intensidad en
las compras de bienes duraderos, como automóviles, y en el consumo de servicios.
Los consumidores puertorriqueños experimentaron fuertes alzas en precios de
petróleo y sus derivados durante la segunda mitad del año fiscal 2008, lo que provocó
mermas en los patrones de consumo. Es importante recordar que el gasto de
consumo personal representa el segmento de mayor peso en la economía de Puerto
Rico. Por otro lado, se registraron decrecimientos en gastos del gobierno, lo que
también incidió en la profundización de la recesión relativo al año fiscal 2007.
La proyección económica en los escenarios bases apuntan a una caída de 3.4% en el
año fiscal 2009 que termina el próximo 30 de junio y otra contracción de 2.0% en el
año 2010. Estas proyecciones toman en consideración el ritmo de los indicadores
económicos mensuales durante la primera mitad del año fiscal 2009, los cuales
reflejan la continuación de una tendencia descendente en la economía. Las
proyecciones económicas en los escenarios bases para los años fiscales 2009 y 2010
son consistentes con proyecciones de contracciones en la economía de Estados
Unidos de 1.4% en el año fiscal 2009 y 0.5% en el año fiscal 2010.
Además, se tomaron en consideración una serie de factores particulares que
continuarán afectando a nuestra economía durante el resto del año fiscal 2009 y el
próximo año fiscal 2010, los cuales se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 2. Otros factores que continuarán afectando a nuestra economía

Factores

Descripción

Restricción en el
consumo personal

Los consumidores continuarán cautelosos en el gasto debido principalmente
a aumentos en la tasa de desempleo, la cual alcanzó 13.1% en diciembre de
2008. Además, se experimentan mayores restricciones en el otorgamiento de
préstamos a individuos por parte de bancos comerciales.

Caída en inversión de
construcción

Se estima que el sector de construcción continuará afectado debido a: 1) el
alto nivel de inventario de viviendas vacantes, 2) la disminución en el
otorgamiento de préstamos a proyectos de construcción e hipotecas
residenciales y 3) la merma en inversión pública.
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Recesión en Estados
Unidos

La economía de EE.UU. registra una recesión que se concentra mayormente
en el período del año fiscal 2009. Eventos sin precedentes en el sector de
viviendas, los mercados financieros y el sistema bancario de EE.UU. han
provocado restricciones en la inversión y pérdida de millones de empleos.

Déficit Fiscal

Se estima que la gravedad del déficit y la marcada merma en los recaudos
del Departamento de Hacienda, los cuales registraron una caída de 5.2% en
la primera mitad del año fiscal 2009, continuará limitando la capacidad
financiera del gobierno.

En las próximas semanas, la JP llevará a cabo un trabajo de análisis de las medidas
fiscales propuestas por la presente administración y los planes de estímulos en
desarrollo como el Plan de Estímulo Criollo y el Plan de Recuperación federal. La JP
tomará las proyecciones aquí presentadas como punto de partida para dicho análisis.
“Las proyecciones que estamos anunciando hoy nos informan sobre el estado de
situación de nuestra economía y establecen las bases sobre la cuales analizaremos
los impactos agregados de las medidas de reconstrucción fiscal y los importantes
planes de estimulo y alivio para todos los puertorriqueños,” reiteró el Ing. Héctor
Morales Vargas.
Por otro lado, Morales Vargas explicó que la JP analizó, además, los efectos de
nueva inversión de construcción en la economía. Dicho análisis arroja que por cada
dólar de inversión en construcción se generarían un total de $1.63 dólares en la
economía de Puerto Rico. Según los estimados más recientes, la inversión en
construcción tiene el efecto multiplicador más alto en el Producto Bruto o la economía
de Puerto Rico. “Este hallazgo es un dato importante y puede ser la clave para lograr
la recuperación económica de la Isla. La economía de Puerto Rico necesita mayor
inversión en infraestructura, construcción e investigación,” concluyó Morales Vargas.
El costo del precio del barril de petróleo y el crecimiento de la economía de EE.UU.
son factores de gran peso en la economía de Puerto Rico. Con el objetivo de
presentar un cuadro dinámico, se acompaña en el Anejo A un resumen de la
estimación de los efectos de estos factores sobre el crecimiento de la economía de
Puerto Rico.
Por otro lado, la JP anunció que se reanudarán los trabajos de publicación del Índice
de Actividad Económica (el Índice Coincidente). Este índice sirve de barómetro
mensual de la economía de Puerto Rico y permitirá no sólo mantener al Pueblo
informado sobre el ritmo de la economía sino que servirá para monitorear los efectos
de las medidas fiscales y los estímulos económicos programados.
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La Junta de Planificación publica el boletín “Actividad Socio Económica de Puerto
Rico”, dirigido a todos aquellos que quieran seguir de cerca la evolución de los
indicadores económicos y sociales de Puerto Rico. Este boletín, al igual que los
indicadores económicos mensuales y otros análisis económicos desarrollados por el
Programa de Análisis Económico y Social de la JP se encuentran a través de nuestro
espacio de internet en www.jp.gobierno.pr.

*****
La Junta de Planificación de Puerto Rico
La Junta de Planificación, creada en 1942, cumple con una función clave en el diseño
e implantación de política pública procurando una visión a largo plazo. La misión de la
Junta de Planificación es enfrentar los retos para el desarrollo de una sociedad
basada en una economía sostenible, conservando y protegiendo nuestro ambiente
para beneficio de las generaciones presentes y futuras. El Programa de Planificación
Económica y Social cumple con el rol de llevar a cabo análisis y recomendaciones
económicas de alta envergadura en Puerto Rico.
Programa de Planificación Económica y Social
P.O. Box 41119, San Juan, Puerto Rico 00940-1119
Tel. (787) 723-6200 ext. 5648 Fax (787) 722-6783
www.jp.gobierno.pr
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Anejo A. Resumen de estimación de los efectos del precio del petróleo y el crecimiento
real de la economía EE.UU sobre la economía de Puerto Rico

Crecimiento Real Economía EE.UU (PNB)

Precio de
Petróleo*

-2.0%

$30

-1.9%

-1.5%

-1.1%

-0.3%

0.5%

$45

-2.8%

-2.4%

-2.0%

-1.2%

$55

-3.4%

-3.0%

-2.6%

$65

-4.0%

-3.6%

$75

-4.6%

$85

-1.5%

-1.0%

0.0%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

0.9%

1.3%

1.7%

-0.4%

0.0%

0.4%

0.8%

-1.8%

-1.0%

-0.6%

-0.2%

0.3%

-3.2%

-2.4%

-1.5%

-1.1%

-0.7%

-0.3%

-4.2%

-3.8%

-2.9%

-2.1%

-1.7%

-1.3%

-0.9%

-5.2%

-4.7%

-4.3%

-3.5%

-2.7%

-2.3%

-1.9%

-1.5%

$95

-5.7%

-5.3%

-4.9%

-4.1%

-3.3%

-2.9%

-2.5%

-2.1%

$100

-6.0%

-5.6%

-5.2%

-4.4%

-3.6%

-3.2%

-2.8%

-2.4%

$150

-8.9%

-8.5%

-8.1%

-7.3%

-6.5%

-6.1%

-5.7%

-5.3%

Crecimiento Real Economía Puerto Rico (PNB)

Fuente: Junta de Planificación, Programa de Planificación Económica y Social.
* Precio promedio del barril West Texas Intermediate (WTI).
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