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Economía de Puerto Rico
El efecto del precio del kilovatio 
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Por: Julio C. Hernández Correa, Ph.D.
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 wilfredotoledo@aol.com

El efecto del costo de la energía en la actividad 
económica ha sido objeto de debate entre los 
economistas. Rotemberg & Woodford (1996) y Dotsey 
& Reid (1992) encontraron que el precio del petróleo 
tenía un gran efecto sobre la economía de los Estados 
Unidos.1 En cambio, Burbidge & Harrison (1984) 
encontraron un efecto pequeño.2 Otros estudios como 
Kim & Loungani (1992) demuestran que los precios 
del petróleo afectan los ciclos económicos.3 En Puerto 
Rico, Toledo (1997) señaló que los precios del petróleo 
influyen sobre la creación de empleos.4 También, 
Alameda y Mann (1989) indicaron que los precios 
del petróleo determinan el crecimiento del producto 
nacional bruto de Puerto Rico (PNB).5   

Este artículo evalúa el efecto el precio del kilovatio 
hora en la economía de Puerto Rico. Si bien otros 
artículos han evaluado el efecto de los precios del 
petróleo en el crecimiento del producto nacional 
bruto, en nuestra revisión de literatura, no hemos 
encontrado otros estudios que consideren el efecto 
del kilovatio hora en la economía local. Estudiar el 
efecto del precio del kilovatio hora sobre la actividad 
económica de la isla, es importante para establecer 
la política pública energética. Si se encuentran que 
aumentos en el precio del kilovatio hora disminuyen 
la actividad económica en Puerto Rico, entonces se 
pudieran diseñar políticas económicas costo efectivas 
para contrarrestar esos efectos adversos.  
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kilovatio hora de $0.12 fue en el año 2003. La 
Tabla 1 contiene un resumen de la estimación del 
Modelo 1.7 

 

6300

6350

6400

6450

6500

6550

6600

6650

6700

6750

6800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728

PN
B
re
al

Gráfica 2: Simulación de los efectos del precio del KV hora sobre
el PNB real (manteniendo las demás variables al nivel de 2012)
Puerto Rico, 1998 a 2013

PNB real

Tabla 1: Estimación en los niveles del producto nacional bruto real 
 Modelo 1

Variable Coefficiente Estatístico t

Intercepto 121.211 0.727
Precio AEE kWh  28.810*** 1.760
(Precio AEE kWh)2 1.157** 2.279
Empleo PR (-1) 0.603 1.711
Dummy 2006 8165.998* 8.029
Tendencia 76.522* 8.072
Tendencia *Dummy 2006 187.298* 8.060
Índice de actividad económica  US 26.584* 6.033
AR(1) 0.505 4.579
R-squared 0.999
Estadístico F 4599.736
Prob(Estadístico F) 0.000

Fuente: Análisis del Programa de Planificación Económica y Social, Junta de Planificación 

En la Tabla 2 se presentan las estimaciones de un 
modelo log-log o doble logaritmos. Los modelos de 
regresión de doble logaritmos permiten calcular las 
elasticidades que representa el crecimiento porcentual 
de la variable dependiente en base al crecimiento 
porcentual de la variable independiente. El modelo 2 
sugiere que la elasticidad PNB real, respecto al precio 
del kilovatio hora es de 3.0 por ciento, cuando se 
usa un rezago de dicha variable y 5.0 por ciento, en 
relación al precio de dos períodos atrás. Esto implica 
que la actividad económica de la isla toma tiempo en 
responder a cambios en el costo de la energía y que 
el efecto total de un aumento de una unidad en la 
misma reduce el PNB real en 8.0 por ciento, lo que 
puede tomarse como un estimado de la elasticidad a 
largo plazo.  

En este estudio se condujeron dos estimaciones 
con datos trimestrales y años fi scales. Los datos 
mensuales fueron transformados en promedios 
trimestrales. La variable dependiente en el modelo 
estimado con datos en años fi scales fue el PNB real 
provisto por el Programa de Planifi cación Económica y 
Social de la Junta de Planifi cación de Puerto Rico. En 
la estimación con datos trimestrales, se utilizó como 
variable dependiente el Índice de actividad económica 
del Banco Gubernamental de Fomento. La variable 
independiente principal en ambas estimaciones  fue 
el precio (promedio) del kilovatio hora producido 
por la Autoridad de Energía Eléctrica. La Gráfi ca 1 
presenta la trayectoria del precio del kilovatio hora 
mensual desde el 1989M01 hasta el 2014M03. A los 
dos modelos se le añadieron como predictores otras 
variables que afectan la evolución de la economía 
en la isla, tales como: el nivel de empleo según es 
provisto por la Encuesta de Empleo Asalariado No 
Agrícola realizada por el Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos; el Índice de actividad económica 
de los Estados Unidos producido por el Conference 
Board. Este último indicador se utilizó para controlar 
el efecto de la actividad económica en los Estados 
Unidos sobre Puerto Rico. 
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Gráfica 1: Precio del kilovatio hora (centavo)
Puerto Rico, 1989M01 2014M03

Precio del centavo
kilovatio mensual

La Gráfica 2 ilustra la relación del PNB real de 
Puerto Rico estimado como función del precio 
kilovatio hora, manteniendo los valores de las 
demás var iables independientes a nivel  de 
2012.6 Esta estimación se utiliza para mostrar la 
relación básica entre esas dos variables, usando 
un polinomio de segundo grado (i.e., cuadrático) 
en el precio del kilovatio hora. En la gráfica se 
puede apreciar como el PNB real de Puerto 
Rico se reduce luego que el precio del kilovatio 
hora alcanza el umbral de $0.12. Esto pudiera 
implicar que la estructura económica del País 
ha confrontando problemas afrontando precios 
superiores a éste. Es importante destacar, que la 
última vez que Puerto Rico registró un costo de 
6 “Es importante señalar que el costo del kilovatio hora en el periodo de estimación para el modelo con datos anuales (1982 a 2012)  fl uctuó entre 7.69 y 27.78 centavos. Por 

tanto,  las simulaciones de los efectos de cambios en dicho precio sobre el PNB real son más precisas cuando se hace la evaluación alrededor de ese vecindario de precios.”
7 No se identifi có autocorrelacion ni heterocedasticidad en ninguno de los modelos estimados.
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Tabla 3: Estimación log-log del índice de  
Puerto Rico, 2006-2013  
Coeficiente Modelo 3 
Variable Coefficient t-Statistic 
Intercepto -2.897* -4.48
Precio kWh (-6) 

-0.050* -2.90
Índice de actividad económica  US -0.131   -1.26
Empleo PR 1.248* 4.84
AR(1) 0.529* 2.96
R-squared 0.988 
Adjusted R-squared 0.986 
F-statistic 561.818 
Akaike info criterion -6.617 
Schwarz criterion -6.390 
Fuente: Análisis del Programa de Planificación Económica y Social de la Junta de Planificación.  

En la Tabla 4 se encuentra un resumen de la evaluación 
de la reducción del precio del kilovatio hora y su impacto 
en la economía de Puerto Rico  en términos nominales.8 
Según la Agenda para la recuperación económica 2014-
2018 (pp. 38-39), “la Autoridad de Energía Eléctrica 
(AEE) presentó un plan que permitirá bajar el costo de 
energía eléctrica gradualmente comenzando en el 2015, 
con una reducción a veintidós centavos por kilovatio 
hora ($0.22 kvh) […]. Para el 2019, la reducción será 
de dieciséis centavos kilovatio hora ($0.16 kvh)”.9 En el 
primer trimestre del 2014 el precio del kilovatio hora era 
de $0.27. Una reducción de $0.27 a $0.22 el kilovatio 
hora, asumiendo una elasticidad de -5.0 por ciento 
entre el precio del kilovatio hora y el PNB real (Tabla 2), 
representaría un incremento en la actividad económica 
local de 655 millones de dólares a precios corrientes. 
La Tabla 3 contiene los resultados de simulaciones de 
reducciones en el precio del kilovatio hora hasta $0.20 
y $0.16.

Se encontró un efecto negativo moderado del precio 
del kilovatio hora sobre la economía de Puerto Rico.  
Este efecto, sumado a los otros eventos que impactan 
adversamente la actividad económica  pudiera resultar 
en interacciones que generen un efecto negativo 
superior. Por tanto, implantar una política pública 
energética que reduzca los costos de producir energía 
pudiera propiciar el crecimiento económico.  

Tabla 2: Estimación log-log del producto nacional bruto real 
Puerto Rico, 1981 al 2013  
 Modelo 2 

Variable Coefficiente 
 Estatístico t 

Intercepto 5.585 * 9.75

Precio AEE kWh (-1) -0.031 *** -1.74

Precio AEE kWh (-2) -0.049 ** -2.52

Índice de actividad económica  US 0.287 * 3.96

Empleo PR (-1) 0.216 * 3.12

Dummy 2006 1.118 * 8.42

Tendencia 0.016 * 5.75

Tendencia *Dummy 2006 -0.026 * -8.58

MA(1) 0.578 * 3.17

R-squared 0.999 

Estadístico F 2201.650 

Prob(Estadístico F) -6.498 
Fuente: Análisis del Programa de Planificación Económica y Social, Junta de Planificación 

En la Tabla 3 se pueden observar las estimaciones 
de un modelo log-log, pero en este caso se 
utiliza el Índice de Actividad Económica del Banco 
Gubernamental de Fomento de Puerto Rico (BGF) 
como la variable dependiente. En el modelo 3 se 
estima la elasticidad de la actividad económica de 
la isla, respecto al precio promedio del kilovatio 
hora usando un rezago de 18 meses. La elasticidad 
registrada en este modelo es de -5.0 por ciento. Esto 
implica que un aumento de 100.0 por ciento en el 
precio del kilovatio hora reduce el Indice de actividad 
económica mencionado en 5.0 por ciento.

 
Tabla 4: Evaluación del efecto de reducciones en el precio del kilovatio hora  
Puerto Rico sobre el PNB nominal 2006-2013 
Año Precio del 

kilovatio hora  
Reducción porcentual 
en el precio 

Incremento en el 
PNB real 

Incremento en la actividad económica 
nueva (millones de dólares) 

2015 0.22 -18.5% 0.9% 655 
2017 0.20 -9.1% 0.5% 322 
2019 0.16 -20% 1% 707 
Fuente: Datos de Autoridad de Energía Eléctrica y análisis del Programa de Planificación Económica y Social de la Junta de Planificación.  

8 Con el fi n de ser conservadores se asume una elasticidad de -5 por ciento (modelo 3) y no de -8 por ciento (modelo 2).
9 Ofi cina del Gobernador (2014) Agenda para la recuperación económica 2014-2018 (pp. 38-39). Descargado de: http://www.jp.pr.gov/Portal_JP/LinkClick.

aspx?link=http%3a%2f%2fgis.jp.pr.gov%2fExterno_Econ%2fPrograma+de+Planifi caci%c3%b3n+Econ%c3%b3mica+y+Social%2f2014.05-Agenda+para+la+Recupera
ci%c3%b3n+Econ%c3%b3mica+2014-2018.pdf&tabid=313&mid=988
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Economía de Puerto Rico
Ingresos netos al fondo general 
y el Impuesto sobre Ventas 
y Uso (IVU)
(junio 2014)
Por: María E. Quintero 
 maru.quintero@hacienda.gobierno.pr

El total de recaudos netos preliminares al 30 
de junio de 2014, cierre del año fiscal 2014,  
totalizaron $9,037 millones. Esta cifra sobrepasó 
los recaudos fi nales auditados del año fi scal 2013 
en $475 millones o 5.5 por ciento. 

El alza registrada en los recaudos del año fi scal 
se debe a las medidas de ingresos recurrentes 
como la patente nacional, la ampliación de la 
base del impuesto sobre ventas y uso (IVU) a 
ciertas actividades entre negocios, y el alza en 
la tasa contributiva al arbitrio a las corporaciones 

foráneas. Además de la legislación contributiva, se 
implantaron diversas estrategias de administración 
t r ibu ta r ia  que  ampl ia ron  la  capac idad de 
fi scalización y cumplimiento del sistema.  

Igualmente, las principales partidas de recaudos 
contributivos que aportaron al alza durante el año 
fiscal fueron: la contribución sobre ingresos de 
corporaciones con un incremento de $628 millones 
o 49.0 por ciento y el arbitrio a las corporaciones 
foráneas con un aumento de $270 millones  o 17.0 
por ciento. 

En  cuan to  a l  IVU,  e l  t o ta l  de  recaudos 
correspondiente a la tasa del 5.5 por ciento 
ascendió a $1,242 millones, reflejando el nivel 
anual más alto en la historia. Los recaudos del IVU 
crecieron 6.9 por ciento, lo cual representó $80 
millones adicionales. Del total de los recaudos del 
IVU del año fi scal 2014, los primeros $644 millones 
que se recaudaron se depositaron en el Fondo 
de Interés Apremiante (conocido como COFINA) 
para el pago de deuda y $595 ingresaron al Fondo 
General. 

Tabla 1: Ingresos netos al fondo general
               Puerto Rico, años fiscales 2013 y 2014
              (millones de dólares)

Años fiscales 

Conceptos 2013 2014 Diferencia Estimado 

Recuados 
versus 

estimado
Total bruto 9,101.2 9,624.9 523.7 10,113.0 (488.1)

Reserva (539.0) (588.0) (49.0) (588.0) 0.0

Total neto 8,562.2 9,036.9 474.7 9,525.0 (488.1)

Individuos 2,054.6 1,979.4 (75.2) 2,004.0 (24.6)
Corporaciones 1,286.5 1,914.3 627.8 2,513.0 (598.7)
Retenida a no residentes 983.0 900.0 (83.0) 820.0 80.0
IVU 539.9 595.3 55.4 614.0 (18.7)
Contribuciones a la propiedad 52.6 19.8 (32.8) 16.0 3.8
Foráneas 1,632.5 1,902.2 269.7 1,938.0 (35.8)
Bebidas alcohólicas 282.3 266.6 (15.7) 283.0 (16.4)
Cigarillos 186.9 171.1 (15.8) 174.0 (2.9)
Vehículos de motor 419.2 392.0 (27.2) 432.0 (40.0)
Arbitrios de ron 247.8 248.0 0.2 220.0 28.0
Otros 876.9 648.2 (228.7) 511.0 137.2
Fuente: Departamento de Hacienda.
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En comparación con los ingresos estimados para el 
año fi scal 2014, los recaudos estuvieron por debajo en 
$488 millones. Una de las razones identifi cadas para 
la baja en recaudos en comparación con el estimado, 
está relacionada a los créditos contributivos que fueron 
tomados o adquiridos y que redujeron el pago de la 
patente nacional. Cuando se confi guró el presupuesto 
2013-14 como parte de la aprobación legislativa, 
se insertó una enmienda para que el cómputo 
de la patente se hiciera dentro del cómputo de la 
contribución alternativa mínima (AMT), que a su vez 
es parte del cómputo de la contribución sobre ingresos. 

Esta decisión introdujo el pago de la patente dentro 
del pago de la contribución sobre ingresos, y dado 
esto, la patente fue afectada por créditos que se 
tenían o créditos que fueron comprados en el mercado. 
En el caso de créditos comprados en el mercado, 
en la mayoría de los casos el contribuyente pagó 
la contribución, con cierto descuento si el crédito 
fue vendido como tal, pero Hacienda no recibió los 
recaudos, ya que el pago de los créditos fue hecho a 
un tercero.  

Al confi gurar el presupuesto 2014-15, esta situación 
fue modificada, ya que la patente ya no es 
parte del cómputo del AMT. Esta fue una de las 
situaciones identifi cadas, otras serán analizadas 
próximamente con las corporaciones que radicaron 
prórroga el 15 de abril de 2014 y sometieron sus 
planillas el 15 de julio de 2014, fecha límite de la 
prórroga automática.

Aun cuando los recaudos fueron inferiores a la cifra 
estimada, los recortes a asignaciones de gastos 
presupuestados fueron mayores. Por esta razón, el 
défi cit fi scal al fi nal del año que se espera es menor 
al presupuestado originalmente. Sobre este particular, 
el presupuesto aprobado para el año fi scal 2014 
consistía de un total de gastos presupuestados de 
$9,770 millones y los recursos estimados eran $9,525 
millones de Ingresos Netos del Fondo General, más 
$245 millones de fi nanciamiento de défi cit con un 
refi nanciamiento de deuda de $575 millones, para un 
défi cit de $820 millones ($245 + $ $575). Al cierre del 
año fi scal, las asignaciones de gastos presupuestadas  
disminuyeron de $9,770 millones a $9,245 millones, 
es decir $525 millones menos. Esto se hizo mediante 
la Resolución Conjunta núm. 11-2014, la Ley 33-
2014 y la Orden Ejecutiva 2014-29. Estas medidas 
representaron reducciones en las asignaciones 
presupuestadas de $170 millones y $355 millones, 
respectivamente. En cuanto al défi cit, este se redujo 
de $820 millones a $783 millones. 

Movimiento de barcos cruceros 
y número de pasajeros
(junio 2014)
Por: José L. Vélez Quiñones
 velez_j@jp.pr.gov

En junio de 2014, el movimiento de pasajeros en 
barcos cruceros a través del puerto de San Juan 
registró la cantidad de 78,230 pasajeros (Gráfi ca 1). 
Esto representó un crecimiento de 22,366 personas 
o 40.0 por ciento, en relación con junio del año 
anterior. 
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Gráfica 1: Movimiento de pasajeros en barcos 
cruceros

Puerto Rico, junio 2012 - 2014

Fuente: Autoridad de los Puertos

En el año fiscal 2014, la cantidad de pasajeros 
registrados fue 1,209,196. En comparación con el 
año fi scal 2013, el movimiento de pasajeros aumentó 
171,172 pasajeros o 16.5 por ciento (Gráfi ca 2). 
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Gráfica 2: Movimiento de pasajeros en barcos 
cruceros

Puerto Rico, años fiscales 2012 - 2014

Fuente: Autoridad de los Puertos

En cuanto al número de barcos cruceros durante 
junio de 2014, estos alcanzaron un total de 24, 
representando un incremento de 41.2 por ciento,  en 
relación a junio 2013 (Gráfi ca 3).
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Por otro lado, el número de barcos cruceros durante 
el año fi scal 2014 totalizó en 461, para un aumento 
de 44 barcos o 10.6 por ciento (Gráfi ca 4). 
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Quiebras en Puerto Rico
(junio 2014)
Por: José L. Vélez Quiñones
 velez_jl@jp.pr.gov

El Tribunal Federal de Quiebras de Puerto Rico 
informó que, el total de quiebras en junio de 
2014 totalizó 848 (Gráfica 1). Esto representó una 
reducción de 88 quiebras o 9.4 por ciento, respecto 
a junio de 2013.
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Gráfica 1: Quiebras totales
Puerto Rico, junio 2012 - 2014

Años naturales

Fuente: Tribunal Federal de Quiebras, Sala de Puerto Rico

Las radicaciones de quiebras por capítulo en junio de 
2014 se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1: Quiebras totales y por capítulo
              Puerto Rico, junio 2013 y 2014

Cambio absoluto Cambio porcentual
2014 2013 junio 2014/2013 junio 2014/2013

Total 848 936 -88 -9.4%
Capítulo 7 (Liquidación total) 324 352 -28 -8.0%
Capítulo 11 (Reorganización) 16 18 -2 -11.1%
Capítulo 12 (Agricultores y pescadores) 5 1 4 400.0%
Capítulo 13 (Ajuste individual de deudas) 203 565 -362 -64.1%

Quiebras
junio

Fuente: Tribunal Federal de Quiebras, Sala de Puerto Rico



Resumen Económico de Puerto Rico
Volumen II Número 5

J u n t a  d e  P l a n i f i c a c i ó n  d e  P u e r t o  R i c o      P r o g r a m a  d e  P l a n i f i c a c i ó n  E c o n ó m i c a  y  S o c i a l      w w w . j p . p r . g o v

7

En el año fi scal 2014, el total de quiebras radicadas 
totalizaron 11,016 (Gráfi ca 2). Esto refl ejó un aumento 
de 441 quiebras o 4.2 por ciento, respecto al total de 
quiebras radicadas durante el año fi scal 2013. 
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Gráfica 2: Quiebras totales
Puerto Rico, 2012 - 2014
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Fuente: Tribunal Federal de Quiebras, Sala de Puerto Rico

Las radicaciones de quiebras por capítulo durante el 
año fi scal 2014 se muestran en la Tabla 2. 

En cuanto al primer semestre (enero a junio) del 
año natural 2014, el total de quiebras alcanzó 
5,431, lo cual representaron una merma de 0.4 por 
ciento, en relación con el mismo período del año 
anterior (Gráfi ca 3). 
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Gráfica 3: Quiebras totales
Puerto Rico, enero a junio 2012 - 2014

Años naturales

Fuente: Tribunal Federal de Quiebras, Sala de Puerto Rico

Tabla 2: Total de quiebras por capítulo
              Puerto Rico, años fiscales 2013 y 2014

Cambio absoluto Cambio porcentual
Quiebras

2014 2013
Total 11,016 10,575 441 4.2%
Capítulo 7 (Liquidación total) 4,159 3,713 446 12.0%
Capítulo 11 (Reorganización) 208 213 -5 -2.3%
Capítulo 12 (Agricultores y pescadores) 26 26 0 0.0%
Capítulo 13 (Ajuste individual de deudas) 6,622 6,623 -1 0.0%

Años fiscales
2014/2013 2014/2013

Fuente: Tribunal Federal de Quiebras, Sala de Puerto Rico
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Generación y consumo de energía 
eléctrica
(mayo 2014)
Por: José L. Vélez Quiñones/
 velez_jl@jp.pr.gov

La generación de energía eléctrica durante mayo de 
2014 fue 1,784.4 mkWh, representando 3.3 por ciento 
menos que la generación registrada en mayo de 2013 
(Gráfi ca 1).

 

1,903.4 1,844.6 1,784.4

0

500

1,000

1,500

2,000

2012 2013 2014

M
ill

on
es

 d
e 

ki
lo

va
tio

s 
ho

ra
 (m

kw
h)

Gráfica 1: Generación de energía eléctrica
Puerto Rico, mayo 2012 - 2014
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Fuente: Autoridad de Energía Eléctrica

En el período de julio a mayo del año fi scal 2014, la 
generación de energía eléctrica fue 19,530.9 mkWh, 
refl ejando una baja de 3.1 por ciento, al compararse 
con el mismo período del año fi scal 2013. En dicho 
período la generación de energía eléctrica fue 
20,157.5 mkWh (Gráfi ca 2).
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Fuente: Autoridad de Energía Eléctrica

Por otro lado, el consumo de energía eléctrica en 
mayo de 2014 fue 1,465.3 mkWh (Gráfi ca 3). Esto 
reflejó una mema de 3.8 por ciento, respecto al 
mismo mes del año anterior. 
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Durante mayo de 2014, el comportamiento de los 
sectores principales fue el siguiente: residencial 
mostró un incremento de 0.6 por ciento. Mientras, en 
el comercial e industrial presentaron reducciones de 
6.7 y 7.2 por ciento, respectivamente, al compararse 
con mayo de 2013 (Gráfi ca 4). 
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En el período de julio a mayo el comportamiento 
de las ventas (consumo) de energía eléctrica 
total en el período de julio a mayo del año 
fiscal 2014, se observó una merma de 3.7% 
respecto al mismo período del año fiscal 2014. 
El comportamiento de los sectores residencial, 
comercial e industrial presentaron disminuciones 
de 5.9, 1.9 y 5.2 por ciento, respectivamente en 
igual período comparativo (Gráfi ca 5). 
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Comercio exterior
(junio 2014) 
Por: William Galindo Irizarry
 galindo_w@jp.pr.gov

El valor de las exportaciones de mercancía 
registrada para junio de 2014 fue $6,297.7 millones, 

un alza de $106.2 millones o 1.7 por ciento, al 
compararse con el mismo mes del año anterior. 
Esto puede atribuirse a un aumento de $224.5 
millones o 6.9 por ciento en las exportaciones de 
químicos hacia Estados Unidos (Tablas 1 y 2).  

En el año fiscal 2014, las exportaciones de 
mercancía registrada refl ejaron un alza de 0.1 por 
ciento, de $62,396.9 millones en el año fi scal 2013 
a $62,457.2 millones en el año fi scal 2014. Esto se 
debe a un aumento de $974.8 millones o 27.4 por 
ciento en las exportaciones de equipos y materiales 
de uso médico hacia Estados Unidos. Además se 
registró un alza de $918.6 millones o 19.3 por 
ciento en las exportaciones totales hacia Estados 
Unidos, países extranjeros e Islas Vírgenes para 
este grupo industrial, y de $114.8 millones o 0.2 por 
ciento para todo el sector de manufactura. El grupo 
industrial de farmacéuticos y medicinas representó 
69.4 por ciento del total de las exportaciones 
de mercancía registrada para el año fi scal 2014 
(Gráfi ca 1 y Tabla 4). 

Tabla 1: Comercio exterior
               Puerto Rico, junio 2013 y 2014
                   (En millones de dólares)

junio Cambio Años fiscales Cambio
2013 2014 Absoluto Porcentual 2013 2014 porcentual

Exportaciones registradas, total 6,191.5 6,297.7 106.2 1.7 62,396.9 62,457.2 0.1

Estados Unidos 4,473.1 4,720.8 247.7 5.5 44,665.8 44,853.1 0.4

Países extranjeros 1,687.1 1,552.6 (134.5) -8.0 17,498.2 17,310.3 -1.1

Islas Vírgenes 31.3 24.2 (7.1) -22.7 232.8 293.8 26.2

Importaciones registradas, total 3,411.7 3,805.5 393.8 11.5 45,038.7 42,475.6 -5.7

Estados Unidos 1,642.8 1,619.2 (23.6) -1.4 20,454.9 20,063.9 -1.9

Países extranjeros 1,768.0 2,185.0 417.0 23.6 24,575.0 22,401.1 -8.8

Islas Vírgenes 0.9 1.3 0.4 49.4 8.8 10.6 21.0

Balance comercial 2,779.8 2,492.2 (287.6) -10.3 17,358.2 19,981.6 15.1

Estados Unidos 2,830.3 3,101.7 271.4 9.6 24,210.9 24,789.3 2.4

Países extranjeros (80.9) (632.4) (551.5) -681.4 (7,076.8) (5,090.9) 28.1

Islas Vírgenes 30.4 22.9 (7.5) -24.8 224.0 283.2 26.4

1/ Cifras acumuladas desde julio hasta el último mes con datos disponibles.
() Cifras negativas.

Fuente: Junta de Planificación.
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Tabla 2: Exportaciones de mercancía registrada por el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (NAICS), en dólares (Cont.)
                Puerto Rico, junio 2013 y 2014

Estados Unidos Países extranjeros

junio Cambio junio Cambio
2013 2014 absoluto porcentual 2013 2014 absoluto porcentual

Total 4,473,093,527 4,720,835,162 247,741,635 5.5% 1,687,067,466 1,552,611,926 (134,455,540) -8.0%

11    Agricultura, silvicultura, pesca y caza 1,460,092 2,348,667 888,575 60.9% 3,789,613 3,715,697 (73,916) -2.0%
111       Producción de cosechas 559,537 1,578,285 1,018,748 182.1% 3,698,183 3,654,853 (43,330) -1.2%
112       Producción de animales 527,500 443,500 (84,000) -15.9% 0 7,809 7,809 0.0%
113       Silvicultura 6,745 160,704 153,959 2282.6% 73,972 39,036 (34,936) -47.2%
114       Pesca y caza 366,310 166,178 (200,132) -54.6% 17,458 13,999 (3,459) -19.8%
115       Actividades de apoyo agrícola 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

21    Minería 0 239,918 239,918 0.0% 343,602 248,086 (95,516) -27.8%
211       Extracción de petróleo y gas 0 0 0 0.0% 194,630 242,886 48,256 24.8%
212       Minería (excepto petróleo y gas) 0 239,918 239,918 0.0% 148,972 5,200 (143,772) -96.5%
213       Actividades de apoyo para minería 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

31-33    Manufactura 4,431,962,178 4,682,795,595 250,833,417 5.7% 1,667,392,790 1,525,067,782 (142,325,008) -8.5%
311       Alimentos 551,095,769 331,011,622 (220,084,147) -39.9% 22,668,117 9,851,098 (12,817,019) -56.5%
312       Productos de bebidas y de tabaco 22,141,375 19,178,843 (2,962,532) -13.4% 1,489,878 1,046,230 (443,648) -29.8%

313-314       Textiles 6,460,940 10,333,219 3,872,279 59.9% 1,459,227 1,132,749 (326,478) -22.4%
313          Fábricación de tejidos 2,161,088 1,282,782 (878,306) -40.6% 1,076,894 1,037,046 (39,848) -3.7%
314          Productos de fábricas de tejidos 4,299,852 9,050,437 4,750,585 110.5% 382,333 95,703 (286,630) -75.0%
315       Ropa 2,142,091 796,535 (1,345,556) -62.8% 4,166,055 3,951,470 (214,585) -5.2%
316       Cuero y productos afines 3,531,779 5,261,348 1,729,569 49.0% 109,484 121,597 12,113 11.1%
321       Productos de madera 59,223 2,172,188 2,112,965 3567.8% 1,142,637 942,073 (200,564) -17.6%
322       Papel 1,589,640 2,812,003 1,222,363 76.9% 1,210,795 764,444 (446,351) -36.9%
323       Imprenta 129,587 151,716 22,129 17.1% 476,380 690,642 214,262 45.0%
324       Productos de petróleo y de carbón 71,281 57,989 (13,292) -18.6% 7,829,772 65,159,443 57,329,671 732.2%
325       Químicos 3,254,372,234 3,478,908,552 224,536,318 6.9% 1,439,720,433 1,267,707,667 (172,012,766) -11.9%
3254          Farmacéuticos y medicinas 3,178,329,098 3,295,507,164 117,178,066 3.7% 1,104,968,467 1,049,389,343 (55,579,124) -5.0%
326       Productos de plástico y de goma 3,893,664 9,535,682 5,642,018 144.9% 6,098,184 5,494,665 (603,519) -9.9%
327       Productos de minerales no metálicos 2,921,556 2,774,323 (147,233) -5.0% 300,449 3,431,392 3,130,943 1042.1%
331       Metales primarios 935,261 741,809 (193,452) -20.7% 9,851,467 7,194,691 (2,656,776) -27.0%
332       Productos fabricados de metal 3,461,287 4,564,911 1,103,624 31.9% 1,521,500 1,735,049 213,549 14.0%
333       Maquinaria 80,456,980 96,041,548 15,584,568 19.4% 10,552,337 7,341,749 (3,210,588) -30.4%
334       Productos de computadora y electrónicos 108,395,144 150,166,201 41,771,057 38.5% 21,526,414 23,092,540 1,566,126 7.3%
3341          Computadoras y equipo periférico 22,576,771 43,114,547 20,537,776 91.0% 2,756,175 2,085,729 (670,446) -24.3%
335       Equipos eléctricos, enseres y componentes 66,934,875 70,135,394 3,200,519 4.8% 19,423,396 21,457,577 2,034,181 10.5%
336       Equipo de transportación 12,254,614 15,801,659 3,547,045 28.9% 7,946,321 6,507,541 (1,438,780) -18.1%
337       Muebles y productos relacionados 221,817 100,931 (120,886) -54.5% 1,895,435 1,973,883 78,448 4.1%
339       Manufactura miscelánea 310,893,061 482,249,122 171,356,061 55.1% 108,004,509 95,471,282 (12,533,227) -11.6%
3391          Equipos y materiales de uso médico 310,312,802 480,671,381 170,358,579 54.9% 107,354,833 95,079,519 (12,275,314) -11.4%

   Otros sectores (1) 39,671,257 35,450,982 (4,220,275) -10.6% 15,541,461 23,580,361 8,038,900 51.7%

Islas Vírgenes Total

junio Cambio junio Cambio
2013 2014 absoluto porcentual 2013 2014 absoluto porcentual

Total 31,326,213 24,219,464 (7,106,749) -22.7% 6,191,487,206 6,297,666,552 106,179,346 1.7%

11    Agricultura, silvicultura, pesca y caza 40,425 214,202 173,777 429.9% 5,290,130 6,278,566 988,436 18.7%
111       Producción de cosechas 40,425 47,523 7,098 17.6% 4,298,145 5,280,661 982,516 22.9%
112       Producción de animales 0 0 0 0.0% 527,500 451,309 (76,191) -14.4%
113       Silvicultura 0 0 0 0.0% 80,717 199,740 119,023 147.5%
114       Pesca y caza 0 166,679 166,679 0.0% 383,768 346,856 (36,912) -9.6%
115       Actividades de apoyo agrícola 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

21    Minería 321,255 505,618 184,363 57.4% 664,857 993,622 328,765 49.4%
211       Extracción de petróleo y gas 266,493 482,719 216,226 81.1% 461,123 725,605 264,482 57.4%
212       Minería (excepto petróleo y gas) 54,762 22,899 (31,863) -58.2% 203,734 268,017 64,283 31.6%
213       Actividades de apoyo para minería 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

31-33    Manufactura 30,964,533 23,485,279 (7,479,254) -24.2% 6,130,319,501 6,231,348,656 101,029,155 1.6%
311       Alimentos 1,347,603 1,023,995 (323,608) -24.0% 575,111,489 341,886,715 (233,224,774) -40.6%
312       Productos de bebidas y de tabaco 137,572 42,609 (94,963) -69.0% 23,768,825 20,267,682 (3,501,143) -14.7%

313-314       Textiles 7,403 4,224 (3,179) -42.9% 7,927,570 11,470,192 3,542,622 44.7%
313          Fábricación de tejidos 0 0 0 0.0% 3,237,982 2,319,828 (918,154) -28.4%
314          Productos de fábricas de tejidos 7,403 4,224 (3,179) -42.9% 4,689,588 9,150,364 4,460,776 95.1%
315       Ropa 14,532 30,428 15,896 109.4% 6,322,678 4,778,433 (1,544,245) -24.4%
316       Cuero y productos afines 394,148 254,246 (139,902) -35.5% 4,035,411 5,637,191 1,601,780 39.7%
321       Productos de madera 473,923 775,600 301,677 63.7% 1,675,783 3,889,861 2,214,078 132.1%
322       Papel 145,420 57,714 (87,706) -60.3% 2,945,855 3,634,161 688,306 23.4%
323       Imprenta 0 3,380 3,380 0.0% 605,967 845,738 239,771 39.6%
324       Productos de petróleo y de carbón 23,295,004 14,789,813 (8,505,191) -36.5% 31,196,057 80,007,245 48,811,188 156.5%
325       Químicos 940,080 1,264,950 324,870 34.6% 4,695,032,747 4,747,881,169 52,848,422 1.1%
3254          Farmacéuticos y medicinas 459,767 750,656 290,889 63.3% 4,283,757,332 4,345,647,163 61,889,831 1.4%
326       Productos de plástico y de goma 178,810 187,146 8,336 4.7% 10,170,658 15,217,493 5,046,835 49.6%
327       Productos de minerales no metálicos 273,209 149,281 (123,928) -45.4% 3,495,214 6,354,996 2,859,782 81.8%
331       Metales primarios 288,892 183,875 (105,017) -36.4% 11,075,620 8,120,375 (2,955,245) -26.7%
332       Productos fabricados de metal 192,534 426,233 233,699 121.4% 5,175,321 6,726,193 1,550,872 30.0%
333       Maquinaria 364,393 512,401 148,008 40.6% 91,373,710 103,895,698 12,521,988 13.7%
334       Productos de computadora y electrónicos 352,535 60,313 (292,222) -82.9% 130,274,093 173,319,054 43,044,961 33.0%
3341          Computadoras y equipo periférico 14,638 36,909 22,271 152.1% 25,347,584 45,237,185 19,889,601 78.5%
335       Equipos eléctricos, enseres y componentes 621,780 478,740 (143,040) -23.0% 86,980,051 92,071,711 5,091,660 5.9%
336       Equipo de transportación 1,611,352 2,936,788 1,325,436 82.3% 21,812,287 25,245,988 3,433,701 15.7%
337       Muebles y productos relacionados 59,869 101,091 41,222 68.9% 2,177,121 2,175,905 (1,216) -0.1%
339       Manufactura miscelánea 265,474 202,452 (63,022) -23.7% 419,163,044 577,922,856 158,759,812 37.9%
3391          Equipos y materiales de uso médico 252,021 185,941 (66,080) -26.2% 417,919,656 575,936,841 158,017,185 37.8%

   Otros sectores (1) 0 14,365 14,365 0.0% 55,212,718 59,045,708 3,832,990 6.9%
(1) Incluye servicios de reparación y mercancía no clasificada.
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Gráfica 1: Principales exportaciones registradas
Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN)

Puerto Rico, años fiscales 2013 y 2014
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Fuente: Junta de Planifi cación.

Por otro lado, el valor de las importaciones 
de mercancía registrada para junio de 2014 
fue $3,805.5 millones, un aumento de $393.8 
millones u 11.5 por ciento, al compararse con 
el mismo mes del año anterior. Esto se atribuye 
a un alza de $321.2 millones o 35.1 por ciento 
en las importaciones de químicos desde países 
extranjeros (Tabla 3). 

En el año fiscal 2014, las importaciones de 
mercancía registrada refl ejaron una baja de 5.7 
por ciento, de $45,038.7 millones en el año fi scal 
2013 a $42,475.6 millones en el año fi scal 2014. 
Esto puede atribuirse a una reducción de $1,851.1 

millones o 18.7 por ciento en las importaciones de 
farmacéuticos y medicinas procedentes de países 
extranjeros. Se registró una contracción de $2,399.9 
millones o 16.4 por ciento en las importaciones 
totales desde Estados Unidos, países extranjeros 
e Islas Vírgenes para este grupo industrial, y de  
$3,028.6 millones o 7.2 por ciento para todo el 
sector de manufactura (Gráfi ca 2 y Tabla 5).

Gráfica 2: Principales importaciones registradas
Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN)

Puerto Rico, años fiscales 2013 y 2014
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Fuente: Junta de Planifi cación.

El saldo comercial para junio de 2014 fue positivo 
en $2,492.2 millones. Sin embargo hubo un baja 
de $287.6 millones o 10.3 por ciento, respecto al 
mismo mes del año anterior. Durante el año fi scal 
2014, el saldo comercial aumentó 15.1 por ciento, 
de $17,358.2 millones en el año fiscal 2013 a 
$19,981.6 millones en el año fi scal 2014. 
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Tabla 3: Importaciones de mercancía registrada por el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (NAICS), en dólares (Cont.)
              Puerto Rico, junio 2013 y 2014

Estados Unidos Países extranjeros

junio Cambio junio Cambio
2013 2014 absoluto porcentual 2013 2014 absoluto porcentual

Total 1,642,805,303 1,619,157,559 (23,647,744) -1.4% 1,767,994,680 2,185,000,362 417,005,682 23.6%

11    Agricultura, silvicultura, pesca y caza 23,278,279 33,582,694 10,304,415 44.3% 15,657,970 20,011,560 4,353,590 27.8%
111       Producción de cosechas 14,203,426 24,037,036 9,833,610 69.2% 13,526,478 18,304,560 4,778,082 35.3%
112       Producción de animales 4,377,503 5,163,144 785,641 17.9% 16,376 57,000 40,624 248.1%
113       Silvicultura 1,459,451 1,277,675 (181,776) -12.5% 7,929 70,266 62,337 786.2%
114       Pesca y caza 3,237,899 3,104,839 (133,060) -4.1% 2,107,187 1,579,734 (527,453) -25.0%
115       Actividades de apoyo agrícola 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

21    Minería 2,102,058 3,663,664 1,561,606 74.3% 68,095,331 76,503,411 8,408,080 12.3%
211       Extracción de petróleo y gas 57,329 16,173 (41,156) -71.8% 50,921,839 61,395,728 10,473,889 20.6%
212       Minería (excepto petróleo y gas) 2,044,729 3,647,491 1,602,762 78.4% 17,173,492 15,107,683 (2,065,809) -12.0%
213       Actividades de apoyo para minería 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

31-33    Manufactura 1,556,433,983 1,523,951,110 (32,482,873) -2.1% 1,608,368,347 2,005,095,295 396,726,948 24.7%
311       Alimentos 225,551,829 220,957,345 (4,594,484) -2.0% 40,892,206 47,217,568 6,325,362 15.5%
312       Productos de bebidas y de tabaco 17,870,493 28,413,584 10,543,091 59.0% 13,436,638 12,455,475 (981,163) -7.3%

313-314       Textiles 16,411,285 15,225,365 (1,185,920) -7.2% 3,079,431 2,688,227 (391,204) -12.7%
313          Fábricación de tejidos 8,469,264 7,193,287 (1,275,977) -15.1% 571,233 686,928 115,695 20.3%
314          Productos de fábricas de tejidos 7,942,021 8,032,078 90,057 1.1% 2,508,198 2,001,299 (506,899) -20.2%
315       Ropa 52,784,441 34,063,440 (18,721,001) -35.5% 4,625,383 4,480,674 (144,709) -3.1%
316       Cuero y productos afines 22,598,905 17,293,109 (5,305,796) -23.5% 7,480,971 6,162,759 (1,318,212) -17.6%
321       Productos de madera 5,169,083 3,955,792 (1,213,291) -23.5% 3,820,896 3,240,881 (580,015) -15.2%
322       Papel 32,178,942 29,595,834 (2,583,108) -8.0% 11,864,362 13,203,174 1,338,812 11.3%
323       Imprenta 7,459,261 5,700,236 (1,759,025) -23.6% 3,797,562 3,928,735 131,173 3.5%
324       Productos de petróleo y de carbón 4,396,000 3,962,495 (433,505) -9.9% 351,816,041 372,948,029 21,131,988 6.0%
325       Químicos 531,135,483 533,758,331 2,622,848 0.5% 914,767,759 1,235,944,889 321,177,130 35.1%
3251          Químicos básicos 67,942,210 96,203,357 28,261,147 41.6% 124,815,985 336,133,251 211,317,266 169.3%
3254          Farmacéuticos y medicinas 387,277,809 363,918,806 (23,359,003) -6.0% 778,932,932 887,829,690 108,896,758 14.0%
326       Productos de plástico y de goma 52,421,831 49,732,075 (2,689,756) -5.1% 17,383,057 19,649,873 2,266,816 13.0%
327       Productos de minerales no metálicos 7,021,092 7,515,072 493,980 7.0% 10,191,155 9,893,003 (298,152) -2.9%
331       Metales primarios 25,159,627 20,833,605 (4,326,022) -17.2% 39,042,680 45,300,182 6,257,502 16.0%
332       Productos fabricados de metal 32,627,022 27,922,094 (4,704,928) -14.4% 12,177,388 8,392,300 (3,785,088) -31.1%
333       Maquinaria 59,598,587 63,483,842 3,885,255 6.5% 26,834,977 33,049,462 6,214,485 23.2%
334       Productos de computadora y electrónicos 150,439,402 172,405,305 21,965,903 14.6% 21,535,840 17,908,564 (3,627,276) -16.8%
335       Equipos eléctricos, enseres y componentes 47,730,185 58,548,067 10,817,882 22.7% 20,156,139 24,648,611 4,492,472 22.3%
336       Equipo de transportación 131,582,167 109,269,067 (22,313,100) -17.0% 73,366,010 110,291,688 36,925,678 50.3%
3361          Vehículos de motor 110,984,769 88,084,004 (22,900,765) -20.6% 70,251,556 51,939,894 (18,311,662) -26.1%
337       Muebles y productos relacionados 11,348,226 9,192,102 (2,156,124) -19.0% 10,627,890 7,969,306 (2,658,584) -25.0%
339       Manufactura miscelánea 122,950,122 112,124,350 (10,825,772) -8.8% 21,471,962 25,721,895 4,249,933 19.8%

   Otros sectores (1) 60,990,983 57,960,091 (3,030,892) -5.0% 75,873,032 83,390,096 7,517,064 9.9%

Islas Vírgenes Total

junio Cambio junio Cambio
2013 2014 absoluto porcentual 2013 2014 absoluto porcentual

TOTAL 887,019 1,324,986 437,967 49.4% 3,411,687,002 3,805,482,907 393,795,905 11.5%

11    Agricultura, silvicultura, pesca y caza 3,000 12,000 9,000 300.0% 38,939,249 53,606,254 14,667,005 37.7%
111       Producción de cosechas 0 0 0 0.0% 27,729,904 42,341,596 14,611,692 52.7%
112       Producción de animales 0 0 0 0.0% 4,393,879 5,220,144 826,265 18.8%
113       Silvicultura 0 0 0 0.0% 1,467,380 1,347,941 (119,439) -8.1%
114       Pesca y caza 3,000 12,000 9,000 300.0% 5,348,086 4,696,573 (651,513) -12.2%
115       Actividades de apoyo agrícola 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

21    Minería 0 0 0 0.0% 70,197,389 80,167,075 9,969,686 14.2%
211       Extracción de petróleo y gas 0 0 0 0.0% 50,979,168 61,411,901 10,432,733 20.5%
212       Minería (excepto petróleo y gas) 0 0 0 0.0% 19,218,221 18,755,174 (463,047) -2.4%
213       Actividades de apoyo para minería 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

31-33    Manufactura 12,884 11,700 (1,184) -9.2% 3,164,815,214 3,529,058,105 364,242,891 11.5%
311       Alimentos 0 0 0 0.0% 266,444,035 268,174,913 1,730,878 0.6%
312       Productos de bebidas y de tabaco 0 0 0 0.0% 31,307,131 40,869,059 9,561,928 30.5%

313-314       Textiles 0 0 0 0.0% 19,490,716 17,913,592 (1,577,124) -8.1%
313          Fábricación de tejidos 0 0 0 0.0% 9,040,497 7,880,215 (1,160,282) -12.8%
314          Productos de fábricas de tejidos 0 0 0 0.0% 10,450,219 10,033,377 (416,842) -4.0%
315       Ropa 0 0 0 0.0% 57,409,824 38,544,114 (18,865,710) -32.9%
316       Cuero y productos afines 0 0 0 0.0% 30,079,876 23,455,868 (6,624,008) -22.0%
321       Productos de madera 0 0 0 0.0% 8,989,979 7,196,673 (1,793,306) -19.9%
322       Papel 0 0 0 0.0% 44,043,304 42,799,008 (1,244,296) -2.8%
323       Imprenta 0 0 0 0.0% 11,256,823 9,628,971 (1,627,852) -14.5%
324       Productos de petróleo y de carbón 6,000 11,700 5,700 95.0% 356,218,041 376,922,224 20,704,183 5.8%
325       Químicos 0 0 0 0.0% 1,445,903,242 1,769,703,220 323,799,978 22.4%
3251          Químicos básicos 0 0 0 0.0% 192,758,195 432,336,608 239,578,413 124.3%
3254          Farmacéuticos y medicinas 0 0 0 0.0% 1,166,210,741 1,251,748,496 85,537,755 7.3%
326       Productos de plástico y de goma 1,327 0 (1,327) -100.0% 69,806,215 69,381,948 (424,267) -0.6%
327       Productos de minerales no metálicos 0 0 0 0.0% 17,212,247 17,408,075 195,828 1.1%
331       Metales primarios 0 0 0 0.0% 64,202,307 66,133,787 1,931,480 3.0%
332       Productos fabricados de metal 3,100 0 (3,100) -100.0% 44,807,510 36,314,394 (8,493,116) -19.0%
333       Maquinaria 0 0 0 0.0% 86,433,564 96,533,304 10,099,740 11.7%
334       Productos de computadora y electrónicos 2,457 0 (2,457) -100.0% 171,977,699 190,313,869 18,336,170 10.7%
335       Equipos eléctricos, enseres y componentes 0 0 0 0.0% 67,886,324 83,196,678 15,310,354 22.6%
336       Equipo de transportación 0 0 0 0.0% 204,948,177 219,560,755 14,612,578 7.1%
3361          Vehículos de motor 0 0 0 0.0% 181,236,325 140,023,898 (41,212,427) -22.7%
337       Muebles y productos relacionados 0 0 0 0.0% 21,976,116 17,161,408 (4,814,708) -21.9%
339       Manufactura miscelánea 0 0 0 0.0% 144,422,084 137,846,245 (6,575,839) -4.6%

   Otros sectores (1) 871,135 1,301,286 430,151 49.4% 137,735,150 142,651,473 4,916,323 3.6%
(1) Incluye servicios de reparación y mercancía no clasificada.

Nota: La clasificación de mercancía registrada de acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte no equivale necesariamente a la Clasificación Industrial Uniforme.

Fuente: Junta de Planificación, Programa de Planificación Económica y Social, Subprograma de Análisis Económico.
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Tabla 4: Exportaciones de mercancía registrada por el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (NAICS) (Cont.)
               Puerto Rico, años fiscales 2013 y 2014
               (en millones de dólares)

Estados Unidos Países extranjeros

Años fiscales Cambio Años fiscales Cambio
2013 2014 absoluto porcentual 2013 2014 absoluto porcentual

Total 44,665.8 44,853.1 187.3 0.4% 17,498.2 17,310.3 (187.9) -1.1%

11    Agricultura, silvicultura, pesca y caza 43.4 51.5 8.1 18.7% 14.3 17.6 3.3 22.8%

21    Minería 19.4 0.8 (18.7) -96.0% 4.4 5.3 0.9 19.9%

31-33    Manufactura 44,214.7 44,432.3 217.6 0.5% 17,232.4 17,071.4 (161.0) -0.9%
311       Alimentos 3,910.9 2,301.8 (1,609.2) -41.1% 151.5 92.1 (59.4) -39.2%
312       Productos de bebidas y de tabaco 205.6 220.8 15.3 7.4% 39.1 37.1 (2.0) -5.2%

313-314       Textiles 125.3 68.1 (57.2) -45.6% 15.2 14.4 (0.7) -4.9%
315       Ropa 26.8 38.6 11.8 44.2% 62.8 49.9 (13.0) -20.6%
316       Cuero y productos afines 39.7 48.5 8.9 22.3% 1.5 1.3 (0.3) -16.8%
321       Productos de madera 1.3 7.2 6.0 477.4% 12.4 11.5 (0.9) -7.2%
322       Papel 18.3 17.7 (0.6) -3.1% 15.6 11.7 (4.0) -25.5%
323       Imprenta 3.3 10.1 6.8 205.7% 8.4 7.1 (1.3) -15.6%
324       Productos de petróleo y de carbón 0.6 1.5 0.9 158.8% 52.7 418.1 365.4 693.5%
325       Químicos 33,279.2 33,832.5 553.3 1.7% 14,668.2 14,298.4 (369.8) -2.5%

3254          Farmacéuticos y medicinas 31,817.0 31,675.7 (141.3) -0.4% 12,057.9 11,661.4 (396.5) -3.3%
326       Productos de plástico y de goma 77.0 95.2 18.2 23.6% 57.9 72.8 14.9 25.8%
327       Productos de minerales no metálicos 39.2 31.3 (7.9) -20.2% 7.3 11.6 4.3 59.0%
331       Metales primarios 34.2 22.9 (11.3) -33.1% 148.8 97.2 (51.6) -34.7%
332       Productos fabricados de metal 46.4 44.9 (1.5) -3.2% 28.2 22.6 (5.6) -19.8%
333       Maquinaria 684.0 728.6 44.6 6.5% 107.7 125.4 17.7 16.4%
334       Productos de computadora y electrónicos 1,207.5 1,417.6 210.1 17.4% 266.5 264.8 (1.7) -0.7%

3341          Computadoras y equipo periférico 291.1 374.6 83.4 28.7% 60.0 41.0 (19.0) -31.7%
335       Equipos eléctricos, enseres y componentes 801.9 856.9 55.0 6.9% 257.6 253.1 (4.5) -1.8%
336       Equipo de transportación 136.7 147.8 11.1 8.1% 114.3 105.3 (9.0) -7.9%
337       Muebles y productos relacionados 4.2 1.6 (2.7) -63.3% 3.9 24.7 20.9 540.9%
339       Manufactura miscelánea 3,572.7 4,538.5 965.8 27.0% 1,212.8 1,152.4 (60.5) -5.0%

3391          Equipos y materiales de uso médico 3,555.2 4,530.1 974.8 27.4% 1,201.3 1,145.6 (55.7) -4.6%

   Otros sectores (1) 388.3 368.5 (19.7) -5.1% 247.1 216.0 (31.1) -12.6%

Islas Vírgenes Total

Años fiscales Cambio Años fiscales Cambio
2013 2014 absoluto porcentual 2013 2014 absoluto porcentual

Total 232.8 293.8 61.0 26.2% 62,396.9 62,457.2 60.3 0.1%

11    Agricultura, silvicultura, pesca y caza 0.5 1.5 1.0 201.5% 58.2 70.6 12.4 21.3%

21    Minería 4.7 6.8 2.0 43.0% 28.6 12.9 (15.7) -55.0%

31-33    Manufactura 227.0 285.4 58.3 25.7% 61,674.2 61,789.1 114.8 0.2%
311       Alimentos 18.4 16.5 (1.9) -10.2% 4,080.8 2,410.4 (1,670.4) -40.9%
312       Productos de bebidas y de tabaco 2.3 1.8 (0.5) -22.1% 247.0 259.7 12.8 5.2%

313-314       Textiles 0.1 0.2 0.0 37.0% 140.6 82.7 (57.8) -41.1%
315       Ropa 0.4 0.6 0.1 33.4% 90.0 89.0 (1.0) -1.1%
316       Cuero y productos afines 5.2 4.1 (1.1) -20.6% 46.4 53.9 7.5 16.3%
321       Productos de madera 8.4 3.6 (4.8) -56.8% 22.0 22.4 0.3 1.5%
322       Papel 1.5 0.6 (0.9) -61.3% 35.5 30.0 (5.5) -15.5%
323       Imprenta 0.3 0.1 (0.2) -76.4% 12.0 17.2 5.3 43.8%
324       Productos de petróleo y de carbón 104.2 184.2 80.0 76.8% 157.5 603.8 446.3 283.5%
325       Químicos 19.9 15.2 (4.8) -24.0% 47,967.4 48,146.1 178.8 0.4%

3254          Farmacéuticos y medicinas 12.1 7.8 (4.3) -35.3% 43,887.0 43,344.9 (542.1) -1.2%
326       Productos de plástico y de goma 2.0 2.3 0.3 13.3% 136.8 170.2 33.4 24.4%
327       Productos de minerales no metálicos 5.7 3.8 (1.9) -34.0% 52.2 46.7 (5.5) -10.6%
331       Metales primarios 3.5 2.8 (0.7) -20.2% 186.5 122.9 (63.6) -34.1%
332       Productos fabricados de metal 4.4 4.7 0.3 6.5% 79.0 72.2 (6.8) -8.6%
333       Maquinaria 8.1 7.6 (0.5) -6.3% 799.9 861.6 61.8 7.7%
334       Productos de computadora y electrónicos 7.4 4.8 (2.6) -35.4% 1,481.4 1,687.2 205.7 13.9%

3341          Computadoras y equipo periférico 0.6 1.2 0.6 114.4% 351.7 416.7 65.1 18.5%
335       Equipos eléctricos, enseres y componentes 4.9 4.1 (0.8) -16.3% 1,064.4 1,114.2 49.7 4.7%
336       Equipo de transportación 21.3 25.1 3.8 18.0% 272.2 278.2 5.9 2.2%
337       Muebles y productos relacionados 1.3 1.2 (0.1) -8.7% 9.4 27.5 18.1 191.4%
339       Manufactura miscelánea 7.6 2.2 (5.3) -70.5% 4,793.1 5,693.1 900.0 18.8%

3391          Equipos y materiales de uso médico 2.2 1.6 (0.6) -26.4% 4,758.7 5,677.3 918.6 19.3%

   Otros sectores (1) 0.5 0.1 (0.4) -74.4% 635.8 584.7 (51.2) -8.1%
(1) Incluye servicios de reparación y mercancía no clasificada.

Nota: La clasificación de mercancía registrada de acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte no equivale necesariamente a la Clasificación Industrial Uniforme.

Fuente: Junta de Planificación.
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Tabla 5: Importaciones de mercancía registrada por el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (NAICS) (Cont.)
                Puerto Rico, años fiscales 2013 y 2014
               (en millones de dólares)

Estados Unidos Países extranjeros

Años fiscales Cambio Años fiscales Cambio
2013 2014 absoluto porcentual 2013 2014 absoluto porcentual

Total 20,454.9 20,063.9 (391.1) -1.9% 24,575.0 22,401.1 (2,173.8) -8.8%

11    Agricultura, silvicultura, pesca y caza 301.2 362.4 61.3 20.3% 247.3 209.8 (37.4) -15.1%

21    Minería 34.4 51.7 17.3 50.4% 767.3 911.0 143.7 18.7%

31-33    Manufactura 19,354.1 18,915.5 (438.6) -2.3% 22,998.7 20,406.9 (2,591.8) -11.3%
311       Alimentos 2,762.1 2,780.4 18.3 0.7% 555.0 548.1 (6.9) -1.2%
312       Productos de bebidas y de tabaco 297.6 320.1 22.5 7.6% 197.1 197.9 0.8 0.4%

313-314       Textiles 244.1 193.2 (50.9) -20.9% 45.5 39.8 (5.8) -12.6%
315       Ropa 570.4 454.1 (116.3) -20.4% 58.9 56.0 (2.9) -4.9%
316       Cuero y productos afines 223.4 219.7 (3.8) -1.7% 73.4 63.2 (10.2) -13.9%
321       Productos de madera 57.8 47.9 (9.9) -17.1% 56.2 34.8 (21.3) -38.0%
322       Papel 399.8 396.1 (3.8) -0.9% 155.3 156.2 0.9 0.6%
323       Imprenta 100.3 84.0 (16.3) -16.3% 30.3 31.0 0.7 2.3%
324       Productos de petróleo y de carbón 115.9 68.1 (47.8) -41.2% 5,753.4 4,571.4 (1,182.0) -20.5%
325       Químicos 6,482.7 6,368.1 (114.6) -1.8% 13,013.4 11,630.8 (1,382.7) -10.6%
3251          Químicos básicos 864.9 955.6 90.7 10.5% 2,912.4 3,378.2 465.9 16.0%
3254          Farmacéuticos y medicinas 4,672.7 4,123.9 (548.8) -11.7% 9,919.9 8,068.7 (1,851.1) -18.7%
326       Productos de plástico y de goma 653.6 629.4 (24.2) -3.7% 235.2 220.8 (14.4) -6.1%
327       Productos de minerales no metálicos 101.5 89.8 (11.7) -11.5% 120.9 113.8 (7.1) -5.9%
331       Metales primarios 281.9 277.1 (4.7) -1.7% 441.1 513.2 72.1 16.4%
332       Productos fabricados de metal 359.5 335.3 (24.2) -6.7% 127.0 110.6 (16.4) -12.9%
333       Maquinaria 811.9 797.7 (14.2) -1.7% 338.7 297.9 (40.7) -12.0%
334       Productos de computadora y electrónicos 1,993.8 1,975.2 (18.6) -0.9% 357.0 286.6 (70.4) -19.7%
335       Equipos eléctricos, enseres y componentes 652.2 676.8 24.6 3.8% 252.2 242.4 (9.8) -3.9%
336       Equipo de transportación 1,732.4 1,632.9 (99.6) -5.7% 758.4 859.0 100.5 13.3%
3361          Vehículos de motor 1,443.2 1,334.6 (108.7) -7.5% 711.5 657.2 (54.3) -7.6%
337       Muebles y productos relacionados 157.2 119.1 (38.1) -24.2% 140.9 118.2 (22.7) -16.1%
339       Manufactura miscelánea 1,356.0 1,450.6 94.5 7.0% 288.7 315.2 26.5 9.2%

   Otros sectores (1) 765.3 734.2 (31.1) -4.1% 561.7 873.4 311.7 55.5%

Islas Vírgenes Total

Años fiscales Cambio Años fiscales Cambio
2013 2014 absoluto porcentual 2013 2014 absoluto porcentual

Total 8.8 10.6 1.8 21.0% 45,038.7 42,475.6 (2,563.1) -5.7%

11    Agricultura, silvicultura, pesca y caza 0.0 0.0 0.0 1506.7% 548.5 572.3 23.9 4.4%

21    Minería 0.0 0.0 0.0            --- 801.7 962.7 161.0 20.1%

31-33    Manufactura 3.5 5.3 1.8 50.9% 42,356.3 39,327.7 (3,028.6) -7.2%
311       Alimentos 0.0 0.0 0.0            --- 3,317.1 3,328.5 11.4 0.3%
312       Productos de bebidas y de tabaco 0.0 0.0 (0.0) -52.6% 494.7 518.0 23.3 4.7%

313-314       Textiles 0.0 0.0 0.0            --- 289.6 232.9 (56.7) -19.6%
315       Ropa 0.0 0.0 0.0            --- 629.3 510.1 (119.2) -18.9%
316       Cuero y productos afines 0.0 0.0 0.0            --- 296.9 282.9 (14.0) -4.7%
321       Productos de madera 0.0 0.0 0.0            --- 114.0 82.8 (31.2) -27.4%
322       Papel 0.0 0.0 0.0            --- 555.2 552.3 (2.9) -0.5%
323       Imprenta 0.0 0.0 0.0            --- 130.7 115.0 (15.6) -12.0%
324       Productos de petróleo y de carbón 3.4 5.2 1.9 55.1% 5,872.6 4,644.8 (1,227.9) -20.9%
325       Químicos 0.0 0.0 (0.0) -100.0% 19,496.2 17,998.9 (1,497.3) -7.7%
3251          Químicos básicos 0.0 0.0 (0.0) -100.0% 3,777.3 4,333.8 556.5 14.7%
3254          Farmacéuticos y medicinas 0.0 0.0 0.0            --- 14,592.6 12,192.7 (2,399.9) -16.4%
326       Productos de plástico y de goma 0.0 0.0 (0.0) -38.2% 888.8 850.2 (38.6) -4.3%
327       Productos de minerales no metálicos 0.0 0.0 0.0            --- 222.4 203.6 (18.8) -8.4%
331       Metales primarios 0.0 0.0 0.0            --- 722.9 790.3 67.4 9.3%
332       Productos fabricados de metal 0.0 0.0 (0.0) -94.8% 486.6 446.0 (40.6) -8.3%
333       Maquinaria 0.0 0.0 0.0 39.4% 1,150.5 1,095.6 (54.9) -4.8%
334       Productos de computadora y electrónicos 0.0 0.0 (0.0) -100.0% 2,350.8 2,261.7 (89.1) -3.8%
335       Equipos eléctricos, enseres y componentes 0.0 0.0 0.0            --- 904.4 919.2 14.8 1.6%
336       Equipo de transportación 0.0 0.0 0.0            --- 2,490.9 2,491.9 1.0 0.0%
3361          Vehículos de motor 0.0 0.0 0.0            --- 2,154.7 1,991.8 (162.9) -7.6%
337       Muebles y productos relacionados 0.0 0.0 (0.0) -100.0% 298.0 237.3 (60.8) -20.4%
339       Manufactura miscelánea 0.0 0.0 0.0 14.8% 1,644.7 1,765.8 121.1 7.4%

   Otros sectores (1) 5.3 5.3 0.0 0.5% 1,332.3 1,613.0 280.7 21.1%
(1) Incluye servicios de reparación y mercancía no clasificada.

Nota: La clasificación de mercancía registrada de acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte no equivale necesariamente a la Clasificación Industrial Uniforme.

Fuente: Junta de Planificación.
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Índice de Precios al Consumidor
(mayo 2014)
Por: José L. Vélez Quiñones
 velez_jl@jp.pr.gov

En mayo de 2014, el Índice de Precios al Consumidor 
registró la cifra de 116.934 puntos. Esto representó 
un incremento de 1.0 por ciento, al compararse con 
mayo de 2013 (Gráfi ca 1). 
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Gráfica 1: Índice General de Precios al Consumidor
Puerto Rico, mayo 2012 - 2014

Años naturales

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

En similar comparación, los grupos principales 
que refl ejaron aumentos en sus índices fueron los 
siguientes: cuidado médico, 3.8 por ciento; otros 
artículos y servicios, 2.5 por ciento; alimentos y 
bebidas, 2.1 por ciento; educación y comunicación, 
1.2 por ciento; transportación, 0.1 por ciento y 
alojamiento, 0.1 por ciento (Gráfi ca 2). 

Mientras, los grupos de ropa y entretenimiento 
presentaron reducciones en sus índices de 2.8  y 0.5 
por ciento, respectivamente. 
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Gráfica 2: Índice de Precios al Consumidor por 
grupos principales

Puerto Rico, mayo 2013 y 2014
Cambio porcentual

Grupos principales

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

De abril de 2014 (117.022) a mayo de 2014 
(116.934), el Índice General de Precios se redujo 0.1 
por ciento (Gráfi ca 3).
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Gráfica 3: Índice General de Precios al Consumidor
Puerto Rico, 2014

Meses

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

Los grupos principales que contribuyeron con 
esa reducción fueron los siguientes: ropa, 1.9 por 
ciento; alojamiento, 0.3 por ciento y otros artículos y 
servicios, 0.1 por ciento.

La  merma en el índice de ropa fue debido al renglón 
de relojes y joyería (3.4 por ciento), principalmente, 
por especiales en relojes y pantallas de mujer. 

Los grupos que presentaron aumentos en sus 
índices fueron: alimentos y bebidas; 0.3 por ciento y 
transportación; 0.1 por ciento (Gráfi ca 4).

Los grupos de entretenimiento, cuidado médico 
y educación y comunicación permanecieron 
prácticamente en el mismo nivel en relación de abril 
a mayo de 2014.
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Gráfica 4: Índice de Precios al Consumidor por grupos 
principales

Puerto Rico, abril y mayo 2014
Cambio porcentual mensual

Grupos principales

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

En el año fi scal 2014, para el período comprendido 
entre julio a mayo, el Índice de Precios al Consumidor 
promedió 116.739 puntos (Gráfi ca 5). Esto representó 
un alza de 0.9 por ciento en el nivel de precios, 
respecto al mismo período del año fi scal anterior.
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Gráfica 5: Índice General de Precios al Consumidor
Puerto Rico, julio a mayo

Años fiscales

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

Registro y ocupación turística
(abril 2014)
Por: José L. Vélez Quiñones
 vélez_jl@jp.pr.gov

La Encuesta de Registro y Ocupación Mensual de 
las hospederías endosadas por la Compañía de 
Turismo de Puerto Rico reveló que, el número de 
registros en hoteles y paradores en abril de 2014 
fue 209,899. Esto representó un aumento de 13,917 
registros o 7.1 por ciento, en relación con abril de 
2013 (Gráfi ca 1).   
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Fuente: Compañía de Turismo

El registro de los no residentes en hoteles y 
paradores aumentó 2.9 por ciento y los residentes 
crecieron 19.3 por ciento (Gráfi ca 2).
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Por otra parte, el registro en los paradores aumentó 
13.2 por ciento en abril de 2014, al compararse con 
el mismo mes del año anterior (Gráfi ca 3).  
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Gráfica 3: Registros en los paradores
Puerto Rico, abril 2012 - 2014
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Igualmente, los hoteles turísticos y comerciales 
refl ejaron un crecimiento en sus registros de 6.5 y 12.6 
por ciento, respectivamente durante abril de 2014. 
 
La tasa de ocupación en todos los hoteles y paradores 
en abril de 2014 fue 70.0 por ciento, refl ejando 0.4 
puntos porcentuales menos, que la tasa registrada en 
abril de 2013 (Gráfi ca 4). En los paradores, la tasa 
de ocupación mostró un incrementó de 5.2 puntos 
porcentuales en similar comparación.
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Al comparar el registro por regiones en abril de 2014 
con abril de 2013, todas presentaron crecimientos.  
Estos fueron los siguientes: Norte Central, 31.4; Sur 
(Porta Caribe), 14.4 por ciento, Oeste (Porta del Sol), 
14.4 por ciento; Metropolitana, 4.9 por ciento y Este 
Central, 2.5 por ciento (Gráfi ca 5). 
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La tarifa diaria promedio por región en abril de 2014 
se presenta en la Gráfi ca 6. 
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Durante el período de julio a abril del año fi scal 2014, 
el registro en hoteles y paradores alcanzó 2,008,727 
registros, lo que representó un crecimiento de 0.6 
por ciento, en relación con el mismo período del año 
fi scal 2013 (Gráfi ca 7). 
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La tasa de ocupación en todos los hoteles y 
paradores fue 69.4 por ciento, refl ejando 0.3 puntos 
porcentuales menos, que la tasa registrada en el 
período de julio a abril del año fi scal 2013. La tasa 
de ocupación en paradores fue 39.2 por ciento, 
representando un aumento de 0.4 puntos porcentuales 
en el período de referencia (Gráfi ca 8).

72.5

38.8
49.8

69.772.1

39.2
47.7

69.4

0.0

15.0

30.0

45.0

60.0

75.0

90.0

Hoteles turistas Paradores Hoteles
comerciales

Hoteles y
paradores

2013 2014

Gráfica 8: Tasa de ocupación por tipo de 
alojamiento

Puerto Rico, julio a abril 2013 y 2014

Po
rc

ie
nt

o

Años fiscales

Tipo de alojamiento

Fuente: Compañía de Turismo

El registro de personas en hoteles y paradores 
por región en el período en discusión presentó 
un comportamiento mixto. Las regiones Norte 
Central y Metropolitana aumentaron 9.9 y 2.0 
por ciento, respectivamente. La regiones Oeste 
(Porta del Sol), Sur (Porta Caribe) y Este Central 
refl ejaron reducciones de 2.9, 3.0 y 1.4 por ciento, 
respectivamente. Esto en relación al período de julio 
a abril del año fi scal 2013 (Gráfi ca 9).
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Ventas al detalle
(abril 2014)
Por: José L. Vélez Quiñones
 velez_jl@jp.pr.gov

En abril de 2014, las ventas al detalle alcanzaron 
la cantidad de $2,966.1 millones de acuerdo a la 
Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico 
(Gráfi ca 1). En términos porcentuales, esto representó 
un incremento de 1.3 por ciento y en dólares un alza 
de $39.1 millones, al compararse con abril de 2013. 
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Fuente: Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico

Los establecimientos con mayor aumento en sus 
ventas, respecto a abril de 2013 fueron: tiendas de 
ropa para damas, 30.1 por ciento; ferreterías, 12.3 
por ciento; tiendas de ropa para jóvenes y caballeros, 
9.8 por ciento; tiendas de efectos para automóviles 
y para el hogar, 7.7 por ciento y farmacias, 7.1 por 
ciento (Gráfi ca 2).
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Fuente: Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico

Mientras, los establecimientos que reflejaron 
reducciones en sus ventas en similar período 
comparativo fueron: tiendas de variedades, 20.0 
por ciento; mueblerías, 9.9 por ciento; vehículos de 
motor nuevos y usados, 9.3 por ciento; otras tiendas 
de mercancía general, 4.6 por ciento y madera, 
materiales de construcción y casas móviles, 2.0 por 
ciento (Gráfi ca 3).
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Gráfica 3: Ventas al detalle
Establecimientos con mayores reducciones
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Fuente: Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico

En la Tabla 1 se presentan las ventas al detalle por 
región. 
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Tabla 1: Ventas al detalle por región
               Puerto Rico, abril 2013 y 2014
                   (miles de dólares)

2013 2014 Cambio porcentual
Región abril abril 2014/13

Aguadilla $102,417 $107,161 4.6

Arecibo $253,382 $264,243 4.3

Bayamón $566,118 $561,550 -0.8

Caguas $484,562 $478,654 -1.2

Fajardo $67,352 $67,891 0.8

Guayama $48,119 $51,345 6.7

Mayagüez $184,566 $201,027 8.9

Ponce $293,175 $288,890 -1.5

San Juan $927,382 $945,374 1.9

Fuente: Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico

En cuanto al período de julio a abril del año fi scal 
2014, el total alcanzado de las ventas al detalle fue 
$30,370.3 millones (Gráfi ca 4). Esto representó un 
aumento de 0.8 por ciento, en relación con el mismo 
período del año fi scal 2013.
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Fuente: Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico
 

Economía de Estados Unidos
 

Producto interno bruto
(Tercer estimado - 1T 2014)
Por: Elda I. Parés Rosado
 pares_e@jp.pr.gov

E l  Negoc iado de  Aná l is is  Económico  de l 
Departamento de Comercio federal informó que 
el estimado adelantado del producto interno bruto 
(PIB), que mide la producción de bienes y servicios 
producidos por trabajo y propiedad localizados en 
Estados Unidos, registró una reducción de 2.9 por 
ciento en términos reales en el primer trimestre de 
2014, en relación con el cuarto trimestre de 2013, 

cuando creció 2.6 por ciento. El descenso observado 
en el PIB recoge la disminución significativa en 
los niveles de inventarios. Además, es refl ejo de 
las bajas registradas en las exportaciones (8.9 por 
ciento); en la inversión interna bruta (11.7 por ciento) 
y en el gasto público estatal y local (1.7 por ciento). 
Esto, al compararse con el trimestre anterior. Las 
importaciones refl ejaron un crecimiento real de 1.8 
por ciento, comparado con el crecimiento de 1.5 por 
ciento en el cuarto trimestre de 2013. 

Los gastos de consumo real, los cuales representan 
dos terceras parte de la economía de Estados 
Unidos,mostraron una desaceleración al crecer 1.0 por 
ciento, tras un aumento de 3.3 por ciento en el último 
trimestre del año anterior. Dentro de estos gastos de 
consumo, los de bienes duraderos aumentaron 1.2 por 
ciento, los no duraderos disminuyeron 0.3 por ciento, y 
los gastos en servicios aumentaron 1.5 por ciento. Por 
otra parte, el ingreso personal disponible real creció 1.5 
por ciento, tras un alza de 0.7 por ciento en los últimos 
tres meses del año 2013. 
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Fuente: Negociado de Análisis Económico federal.

Los gastos de consumo del gobierno federal 
aumentaron 0.6 por ciento, en términos reales, en 
relación con el último trimestre de 2013. Referente a la 
composición de estos gastos, los relacionados con la 
defensa nacional disminuyeron 2.5 por ciento. Mientras, 
los gastos no relacionados con la defensa nacional 
mostraron un alza de 5.9 por ciento.  

La inversión fi ja real bajó 1.8 por ciento en el primer 
trimestre de 2014, tras un alza de 2.8 por ciento en el 
trimestre anterior. Dentro de este renglón, la inversión 
no residencial real cayó 1.2 por ciento. Igualmente, 
la inversión en estructuras bajó 7.7 por ciento, la 
inversión en equipos se redujo 2.8 por ciento. Por otro 
lado, la inversión residencial registró una caída de 4.2 
por ciento, luego de mostrar una reducción de 7.9 por 
ciento a fi nales del año 2013.
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Índice Líder, Coincidente 
y Rezagado
(junio 2014)

El Conference Board informó que su Índice Líder, 
el cual proyecta la dirección futura de la economía 
de Estados Unidos se ubicó en junio de 2014 en 
un nivel preliminar de 102.2 puntos (2004=100). 
Esto representó un aumento de 0.3 por ciento, 
respecto al mes anterior. En mayo de 2014, este 
Índice creció 0.7 por ciento. De acuerdo con el 
análisis ofrecido por el Conference Board, en junio 
de 2014 muestra la expansión registrada en la 
economía y la expectativa de aceleración proyectada 
para la segunda mitad del año. Los permisos de 
construcción de viviendas indicaron debilidad en 
este período y podrían representar un riesgo para 
esta mejoría esperada. Sin embargo, condiciones 
fi nancieras favorables, una tendencia positiva del 
mercado laboral, y las perspectivas de aumento 
en las nuevas órdenes de manufactura, podrían 
compensar un frágil desempeño de los permisos de 
construcción de viviendas.  

Por otro lado, el Índice Coincidente de Actividad 
Económica  reg is t ró  en  jun io  de  2014 un 
nivel preliminar de 109.2 puntos (2004=100), 
representando 0.2 por ciento de crecimiento al 
comparar con el mes anterior. Esto, luego de un 
aumento de 0.3 por ciento de crecimiento en mayo 
de 2014. El Índice Rezagado creció 0.5 por ciento 
y alcanzó un nivel preliminar de 124.4 puntos 
(2004=100) en junio de 2014, luego de un aumento 
de 0.3 por ciento en el mes anterior.

Ventas de casas usadas
(junio 2014)

Los datos publicados por la Asociación Nacional 
de Bienes Raíces indican que las ventas de casas 
usadas crecieron 2.6 por ciento durante junio de 
2014, al compararse con el mes anterior, al totalizar 
5,040,000 unidades, a un ritmo anual ajustado 
estacionalmente. Esta es la primera vez que se 
sobrepasa el nivel de 5 millones de unidades desde 
octubre de 2013. El dato estuvo 2.3 por ciento por 
debajo del nivel registrado en junio de 2013, cuando 
totalizó 5,160,000 unidades.  

De acuerdo con el análisis de la Asociación Nacional 
de Bienes Raíces, actualmente los inventarios 
se encuentran en su nivel más alto en un año 
y el aumento en el precio de las viviendas se 

ha desacelerado en muchas partes del país. Sin 
embargo, para devolverle el balance al mercado se 
debe incrementar la construcción de nuevas unidades 
de vivienda debido a que hay áreas donde existe 
escasez de oferta de propiedades, lo cual crea una 
presión en los precios. 
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Gráfica 2: Ventas de casas usadas
Ajustadas estacionalmente
Estados Unidos, 2012 - 2014

Fuente: Asociación Nacional de Bienes Raíces

p = Cifras preliminares

El inventario total de viviendas existentes disponibles 
a fi nales de junio de 2014 subió 2.2 por ciento o 
2.30 millones de viviendas disponibles. Al ritmo de 
ventas existentes, esto representó un inventario en 
el mercado de 5.5 meses, sin cambio al compararse 
con mayo de 2014. El inventario pendiente de ventas 
se situó 6.5 por ciento por encima de junio de 2013, 
cuando habían 2,160,000 viviendas disponibles. 

La mediana de precio de las unidades de vivienda 
existentes vendidas en junio de 2014 fue $223,300.  
Esto representó 4.3 por ciento sobre el valor del 
mismo mes de 2013. En los pasados 28 meses y de 
manera consecutiva se han registrado incrementos en 
la mediana de precio de las viviendas.  

Inicios de construcción
(junio 2014)

El Negociado del Censo y el Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano Federal informaron 
que los inicios de construcción de viviendas privadas 
en Estados Unidos fueron estimados en 963,000 
unidades en junio de 2014, a una tasa ajustada 
estacionalmente. Este valor se encuentra 4.2 por 
ciento por debajo del dato revisado de mayo de 
2014 (1,005,000 unidades). Los inicios del mes 
de junio de 2014 estuvieron 2.7 por ciento por 
encima del mismo mes de 2013, cuando totalizaron 
938,000 unidades, a una tasa anual ajustada 
estacionalmente. Los inicios de proyectos de nuevas 
casas unifamiliares alcanzaron 631,000 unidades, 
esto fue 2.6 por ciento por encima del dato revisado 
de mayo 2014 (615,000 unidades).
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Por otro lado, los permisos de construcción de 
viviendas privadas aprobados en junio de 2014 fueron 
estimados en 893,000 permisos, a una tasa anual 
ajustada estacionalmente. Este nivel se encuentra 
9.3 por ciento por debajo a la cifra revisada del 
mes anterior, cuyo estimado revisado fue 985,000 
permisos. De igual forma, este dato refleja un 
incremento de 7.5 por ciento, al compararse con los 
831,000 permisos estimados para junio de 2013. 

Los permisos de construcción aprobados para 
proyectos de nuevas casas unifamiliares en junio 
de 2014 fueron estimados en 575,000 permisos, lo 
cual estuvo 9.0 por ciento por debajo de los 632,000 
permisos revisados para mayo de 2014. 

Economía internacional
 

Producto interno bruto de España 
creció  0.6% en el segundo 
trimestre de 2014 y 1.2% a una 
tasa anual
Por: Marta Rosa Bauzá
 rosa_m@jp.pr.gov

Los datos obtenidos del Instituto de Estadísticas de 
España (INE) refl ejaron que el producto interno bruto 
(PIB) de España aumentó 0.6 por ciento en el segundo 
trimestre de 2014. El mayor incremento desde que 
comenzó la crisis en el 2008. Está tasa es dos décimas 
mas alta a la registrada en el primer trimestre (0.4 por 
ciento) y una décima por encima de lo previsto por el 
Banco de España en su último boletín económico (0.5 
por ciento) (Gráfi ca 1).
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Fuente: Instituto de Estadísticas de España (INE) y Banco de España

La diferencia del PIB en el segundo trimestre de 
2014, respecto al mismo período de 2013 es de 1.2 
por ciento a una tasa interanual, que representa siete 

décimas más, que en el trimestre anterior. Esto debido 
a la mejora de la aportación de la demanda nacional 
contrarrestada parcialmente por una disminución en la 
aportación de la demanda externa (Gráfi ca 2).
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Cuba: crecimiento del producto 
interno bruto entre 2013 y 2014
El crecimiento del producto interno bruto (PIB) durante 
el 2013 alcanzó 2.7 por ciento, cifra inferior al 3.0 por 
ciento de el 2012, según informó la Ofi cina Nacional 
de Estadísticas e Información de Cuba (ONEI). Esto 
representó una merma al crecimiento planifi cado de 
3.6 por ciento. El desempeño de los sectores mostró 
decrecimientos en la minería de 5.6 por ciento, quizás 
asociados al cierre de la planta de níquel de Nicaro que 
no resultaba viable económicamente.

Igualmente, disminuyó el valor agregado en actividades 
de administración pública y educación, en línea con 
la política de reducción de gastos gubernamentales, 
tomando en cuenta que los gastos del presupuesto del 
Estado bajaron de 70.0 por ciento a 60.3 por ciento del 
PIB entre 2012 y 2013 (Tabla 1).

El documento recién publicado “Panorama Económico 
y Social Cuba 2013” confi rma que diferentes sectores 
de la economía mostraron una discreta mejoría en el 
2013, especialmente el sector agropecuario que creció 
2.6 por ciento, al compararse con 0.5 por ciento del año 
anterior.

En el sector agrícola, la producción de tubérculos y 
raíces aumentó 8.8 por ciento, 13.9 por ciento la de 
hortalizas, 9.7 por ciento la de cereales y 2.1 por ciento 
la de leguminosas. No obstante, se redujeron 4.2 por 
ciento las viandas, con caídas signifi cativas en la papa 
de 18.5 por ciento, los plátanos 25.6 por ciento y los 
cítricos 18.1 por ciento, asociadas a falta de recursos 
para la adquisición de insumos y a factores naturales 
adversos.
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El sector agroindustrial continuó con una modesta 
recuperación en la producción azucarera con un 
crecimiento de 8.4 por ciento en su valor agregado, 
lo que permitió alcanzar una zafra de 1,513 mil 
toneladas.

En relación con la de 2013-2014, la zafra mostraba 
un cumplimiento de 86.0 por ciento del plan a inicios 
de mayo, afectada por factores climáticos y otros 
elementos operacionales. Esto lo que permite suponer 
que se obtendrá una producción por debajo del nivel 
planifi cado (1,800 mil toneladas), aunque ligeramente 
superior a la del año anterior.

La industria manufacturera creció 2.1 por ciento a 
un ritmo similar al período precedente. Igualmente, 
continuó la recuperación del sector de la construcción, 
que incrementó su valor agregado en 13.4 por ciento, 
cifra superior a 11.2 por ciento del 2012. No obstante, 
la tasa de formación bruta de capital se mantuvo en 
13.2 por ciento.

También, otros sectores mostraron crecimientos, pero 
se desaceleraron en relación con el año anterior. 
El transporte y las comunicaciones 1.8 frente a 
6.2 por ciento; el comercio, 4.8 de 5.3 por ciento; 
ciencia e innovación tecnológica, 0.3 de 7.0 por 
ciento. Mientras, los hoteles y restaurantes refl ejaron 
disminuciones de 5.1 a 3.5 por ciento.

En el sector relacionado con el turismo se observó un 
ritmo de crecimiento de sólo 0.5 por ciento en el número 
de visitantes extranjeros, frente a un incremento de 4.5 
por ciento en 2012.

En este contexto, para el actual año está previsto un 
crecimiento superior al 10.0 por ciento en el número 

de visitantes hasta alcanzar una cifra de 3.2 millones 
de turistas. Al cierre del primer trimestre de 2014, el 
auge registrado alcanzaba el 5.0 por ciento, lo que 
implicará un importante esfuerzo durante el resto de 
2014.

Respecto al comercio exterior, el valor de la exportación 
de bienes decreció 5.3 por ciento en el 2013, mientras 
que las importaciones crecieron 6.6 por ciento. Esto 
incrementó el défi cit comercial de mercancías a 9,190 
millones de dólares, superior en 1,221 millones, al 
compararse con el año anterior.

Este défi cit se cubrió con el superávit de la balanza 
comercial de servicios, que según se informó en la 
Asamblea Nacional en diciembre de 2013 produjo un 
saldo positivo en el total de 1,256 millones de dólares. 
Esto se estima inferior en unos 200 millones de dólares 
al registrado en el 2012.

En general, la coyuntura comercial externa de 2013 
estuvo marcada por descensos en los precios de las 
exportaciones de azúcar (15.0 por ciento) y níquel 
(17.0 por ciento), en tanto se incrementaban los de 
una parte de las importaciones, particularmente en 
los alimentos.

Durante lo que ha transcurrido de 2014, se ha 
producido una recuperación de 6.0 por ciento en 
los precios de las exportaciones de azúcar y 38.0 
por ciento en los del níquel. Sin embargo, los de la 
mayoría de los alimentos importados han mostrado 
una clara tendencia al alza entre enero y mayo de 
este año, por lo que el resultado neto de todo este 
movimiento deberá precisarse en los meses que restan 
hasta diciembre.

               Cuba, 2013
2012(a) 2013(b)

73,242* 78,694*
50,260* 51,610*

3.0 2.7
145.7 152.5

6,555* 7,020*
4,498* 4,604*

Presupuesto del estado (porcentaje sobre el PIB)

Ingresos totales 66.4 59.1
Egresos totales 70.0 60.3
Resultado financiero (déficit fiscal) -3.6 -1.2
(a) Cifras reales publicadas en el Anuario Estadístico de Cuba en el sitio Web dew la ONEI.
(b) Cifras estimadas

* millones de dólares

Producto interno bruto por habitante a precios constantes de 1997 (P)

Tabla 1: Principales indicadores económicos

Producto interno bruto a precios corrientes

Variables

Producto interno bruto a precios constantes
Tasa de crecimiento del producto interno bruto (Precios constantes de 1997)
Deflactor implícito del PIB (1997=0)
Producto interno bruto por habitante a precios corrientes (P)

Fuente: Ofi cina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba (ONEI)
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2014
2013 2014

T -  III T -  IV T -  I T -  II

Empleo  (miles) **@ 1,005 1,002 998 993 992 -2.2 -1.9 -2.0 -2.5 -2.2 -0.6 -1.0
Desempleo  (miles) **@ 178 172 164 159 149 -0.6 5.0 6.2 -1.9 2.2 -9.9 -8.3
Tasa de desempleo **@ 15.0 14.7 14.1 13.8 13.1 0.2 0.8 1.0 0.1 0.5 -1.2 -1.0
Empleo Total No Agrícola***@ 928.7 931.2 931.3 928.6 909.3 -2.0 -0.9 -0.7 -0.6 -1.3 0.5 1.0
Empleo en Manufactura  (miles) ***@ 76.0 76.0 75.4 75.7 75.3 -7.4 -3.2 -2.3 -1.3 -3.9 -5.8 -2.4
Cemento
          produción (miles  de sacos)     1,289 1,362 1,276 1,115 1,220 -23.4 -13.0 -1.0 -0.2 -10.1 -12.4 7.9
          ventas  (miles de sacos)       1,273 1,359 1,294 1,251 1,262 -17.0 -16.0 -9.3 -9.0 -13.0 -12.0 7.3
Energía Eléctrica  (millones KWH)    

                generación 1,528.0 1,745.7 1,712.9 1,784.4 n/d -3.3 -4.7 -1.4 n/d -3.1 -0.3 -2.3
           consumo 1,251.8 1,437.4 1,418.8 1,465.3 n/d -6.7 -2.0 -2.4 n/d -3.7 -1.0 -0.3
Registro en hoteles y paradores 187,506 233,903 209,899 n/d n/d -1.6 -1.3 2.5 n/d 0.6 6.1 6.7
          Tasa de ocupación * 69.5 73.7 77.9 70.0 n/d 0.0 -0.5 -0.6 n/d -0.3 2.6 0.9
Ventas al detalle  (miles  $)     2,844,878 3,078,860 2,966,134 n/d n/d -0.4 0.5 2.2 n/d 0.8 0.7 2.7
        vehículos de motor nuevos y usados 258,921 320,229 277,282 n/d n/d -0.7 -2.3 -4.9 n/d -1.7 2.3 37.3
Ingresos Netos al Fondo General (miles de $) 669,894 785,127 1,180,719 753,116 1,010,040 5.5 24.8 -10.7 7.0 5.5 -1.2 6.2
     Impuesto sobre Ventas y Uso (miles de $) 99,444 93,504 105,568 99,534 106,678 5.5 6.9 4.9 10.5 6.9 2.1 2.8
Número de Quiebras 919 1,007 950 1,001 848 4.7 13.5 5.2 -5.2 4.2 -2.5 -10.4
Comercio Exterior
          exportaciones  (miles  $)     5,474,561 5,423,489 5,809,578 n/d n/d -1.9 -1.4 3.6 n/d 0.4 4.4 -12.5
          importaciones  (miles  $)       3,172,560 3,457,406 3,436,904 n/d n/d -1.6 -8.9 -9.5 n/d -7.5 -2.0 5.6
Índice de Precios al Consumidor (IPC) 116.26 116.94 117.02 116.93 n/d 1.6 0.9 0.3 n/d 0.9 0.9 2.8

* Los cambios están medidos en puntos.                                                  
** Se refiere a la Encuesta de Vivienda del  Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Datos revisados con Censo 2010.
*** Se refiere a la Encuesta de Establecimientos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 

Basado en el nuevo sistema  de clasificación Industrial de América del Norte (NAICS, por sus siglas en inglés).
@ Ajustado Estacionalmente

**** Período acumulado hasta el último mes de información disponible.
n/d Información no disponible.

  Años  fiscales %****

2014 2013 2012
Indicadores económicos mensuales 

Años  naturales %

junabr mayfeb mar
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