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Economía de la Isla crece a un ritmo mayor al esperado
Junta de Planificación presenta nuevas proyecciones para
años fiscales 2012 y 2013
San Juan, P.R.– La economía de Puerto Rico habrá crecido a un ritmo mayor al esperado
durante el presente año fiscal que termina el 30 de junio. Y para el año que comienza el 1ro de
julio la Isla tendrá el mayor crecimiento económico que haya tenido desde el 2005, confirmó
hoy el presidente de la Junta de Planificación, Rubén Flores Marzán.
Para el año fiscal 2012, que termina este próximo 30 de junio, la Junta de Planificación
proyecta ahora un crecimiento económico base de 0.9 por ciento en comparación al 0.7 por
ciento anteriormente proyectado. Esta es la primera vez desde que comenzó la recesión en el
2006 que la economía de Puerto Rico habrá crecido, en vez de contraerse.
A su vez, la Junta proyecta un crecimiento positivo de 1.1 por ciento para el año fiscal que
comienza el 1ro de julio, lo que significaría el crecimiento más robusto de la economía desde
el año fiscal 2005, cuando creció 1.9 por ciento.
―Hace algún tiempo que veíamos la luz al final, pero ahora estamos en efecto saliendo del
túnel,‖ dijo Flores Marzán. ―Evidentemente, las medidas que se han tomado para lograr la
estabilización fiscal y estimular la economía están dando resultado. Esto lo han comentado
economistas tanto locales como de fuera y es lo que vemos reflejado en estas proyecciones
de recuperación y crecimiento económico para éste y el próximo año fiscal‖, dijo el Presidente.
Flores Marzán explicó que aunque la proyección ―base‖ para este año fiscal es de un
crecimiento positivo de 0.9 por ciento, la economía puede acabar creciendo tanto como 2.0 por
ciento. Explicó que además de la proyección ―base‖ la Junta prepara también proyecciones
bajo escenarios máximo y mínimo, es decir, más optimista y menos optimista. El estimado
mínimo para el año fiscal 2012 es de -0.2 por ciento. Mientras, para el año fiscal 2013, que
comienza este próximo 1ro de julio, el escenario máximo es de 2.3 por ciento, mientras que el
mínimo sería de -0.1 por ciento. ―Lo que todo esto quiere decir es que para el año que viene
no hay duda de que tendremos el crecimiento económico más robusto que hayamos tenido
desde el 2005‖, apuntó Flores Marzán.
El presidente de la Junta de Planificación recordó que a partir del cierre del gobierno en mayo
del 2006, la economía de Puerto Rico entró en una profunda recesión. El crecimiento

económico para ese año fiscal se redujo a apenas 0.5 por ciento. A partir de ahí, la economía
se fue en picada, contrayéndose -1.2 por ciento en el 2007, -2.9 por ciento en el 2008 y -3.8 en
el 2009, según las últimas revisiones. A partir de entonces se empezó a estabilizar, reflejando
contracciones menos agudas de -3.4 por ciento en el fiscal 2010, y -1.5 por ciento en el 2011.
Y, finalmente, un crecimiento de 0.9 por ciento para este año 2012.
Flores Marzán explicó que, entre los factores que se toman en consideración para la
preparación de las proyecciones están el desempeño de la economía en el resto de los
Estados Unidos y a nivel mundial, la inversión pública y privada, así como el impacto de los
beneficios de la Reforma Contributiva. Además, el precio del petróleo, las exportaciones de
mercancía ajustada, gastos de consumo personal, gastos de visitantes, inversión en
construcción, maquinaria y equipo, transferencias federales y el ajuste en el seguro social
están entre los factores que se consideran.
―Las proyecciones se trabajan a base de diversos indicadores y varios supuestos. Es por eso
que estas proyecciones deben ajustarse según el comportamiento de estos supuestos que no
controlamos‖, indicó el planificador.
Datos finales para años fiscales 2009, 2010 y 2011
Por otra parte, Flores Marzán informó que los datos macroeconómicos para el cierre del año
fiscal 2011, así como la revisión para los años fiscales 2009 y 2010, indican un claro repunte
de la economía local.
―Es importante destacar que por primera vez en siete años (2004 hasta 2011), se estimó un
crecimiento positivo—y el mayor en doce años—en la inversión interna bruta (inversión en
construcción + inversión en maquinaria y equipo + cambio en inventarios) de $9,967.8
millones, o un 8.5 por ciento a precios corrientes‖, dijo el presidente de la Junta. Esta variable
a precios constantes, representó un aumento de 11.5 por ciento con respecto al monto del año
fiscal anterior. Dentro del total en el año fiscal 2011, la inversión en construcción alcanzó
$3,842.0 millones o 4.7 por ciento. A precios reales esto representó un incremento de 2.2 por
ciento durante igual periodo del año fiscal anterior, siendo el primer año fiscal positivo para la
inversión en la construcción luego de siete años consecutivos en descenso en los valores a
precios constantes.
El Producto Bruto (PB), que representa el valor en el mercado de la producción económica
originada por los residentes de la Isla, totalizó $64,106.2 millones a precios corrientes en el
fiscal 2011. A precios constantes o reales, el valor fue $6,201.5 millones, un descenso de 1.5
por ciento, con respecto al año fiscal 2010. La revisión del crecimiento del PB a precios
constantes en los años fiscales 2009 y 2010 se fijó en -3.8 y -3.4 por ciento, respectivamente.
Los gastos de consumo personal—el principal componente de la demanda interna—totalizaron
en $58,889.6 millones a precios corrientes para el año fiscal 2011. A precios constantes, ello
representó un incremento de 1.5 por ciento, al compararse con el total del año fiscal 2010.
El monto de los gastos de consumo del gobierno central y los municipios para el año fiscal
2011 fue $10,501.6 millones a precios corrientes, una merma de 4.7 por ciento a precios
constantes, al comparar esta cifra con el total del año fiscal 2010. Además, ―se observó que

por segundo año fiscal consecutivo, hubo una disminución en el gasto de consumo del
gobierno central, este renglón representó el 70.1 por ciento a precios reales, de los gastos de
consumo del gobierno central y los municipios para el año fiscal 2011‖, señaló Flores Marzán.
En las transacciones en el resto del mundo, se estimaron aumentos tanto en las ventas de
bienes y servicios hacia el exterior como por el lado de las compras desde el exterior. Para el
año fiscal 2011, los totales fueron $78,041.1 millones (una subida a precios corrientes de 4.7
por ciento en comparación con el año fiscal previo) y de $93,293.8 millones (un incremento a
precios corrientes de 5.2 por ciento en comparación con el año fiscal 2010), respectivamente.
El Ingreso Neto alcanzó $50,402.8 millones a precios corrientes, durante el año fiscal 2011;
mientras que el Ingreso Personal Disponible fue $56,949.5 millones. Esta última variable
representa la cantidad disponible a las personas luego del pago de contribuciones, lo que
reflejó un crecimiento de 1.6 por ciento para el año fiscal 2011 sobre los estimados del año
fiscal anterior.
―Los indicadores reflejan que la economía de Puerto Rico está completando su ciclo, de una
caída vertiginosa a partir del comienzo de la recesión, a una estabilización en los pasados dos
años, a una etapa que prevemos sea de crecimiento sostenido,‖ concluyó Flores Marzán.
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