
Ojo del Editor
Al entrar en la década del 2010, la Asociación de Economistas 
de Puerto Rico, A.E.P.R., y su Junta Editorial, J.E., quieren 
ampliar la difusión de su Boletín a través del correo electrónico, 
y para tales propósitos se está recopilando artículos de interés 
y reseñas para tener un acervo e ir publicando y diseminando 
estos a través del Boletín en futuras ediciones.

Contamos con ustedes como en el pasado; en tiempos de retos, las oportunidades 
se presentan y requieren de información disponible para tomar decisiones. 

Juan A. Villeta Trigo, Editor
Junta Editorial
Asociación de Economistas de Puerto Rico

Lentes del Presidente
Al entrar en esta nueva década del 2010 y mi segunda ronda 
como Presidente de la Asociación de Economistas queremos 
ampliar la difusión de nuestro boletín: mediante el correo 
electrónico. Nuestro boletín es un vehículo de información 
para nuestros miembros, como tanto para la comunidad; en 
estos tiempos se hace más evidente la información que es 

esencial para tomar decisiones a plazo mediano. Contamos con vuestro apoyo 
y le solicitamos artículos que puedan ser incluidos en el boletín en ediciones 
futuras.

Como saben, contamos con la colaboración y el apoyo de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico para esta difusión y le damos a sus gerenciales las 
gracias. Espero disfruten la lectura.
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Asociación de Economistas de Puerto Rico
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ARTÍCULOS

Internet in Puerto Rico: 
The Long Uphill Path

Luis Rodríguez Báez, Ph.D.

T
he Long Uphill Path is the title of a book 
on Puerto Rico’s economic development 
program, written by David F. Ross, and 
published in 1966. Known as “Operation 

Bootstrap”, the program was successful in moving 
the Island from an agrarian to an industrial economy, 
between 1948 and 1970’s. Even thoughI read the 
book some time ago, the title jumped to my mind 
when thinking about the current status of Internet 
development in Puerto Rico.

According to Everett Rogers, in 
Diffusion of Innovations (1983), 
people differ markedly in their 
readiness to try new products. Rogers 
defines a person’s innovativeness as 
“the degree to which an individual 
is relatively earlier in adopting 
new ideas than the other members 
of his social system”. In different 
product areas, there are use pioneers 
and early adopters, while other 
individuals adopt new products 
much later. People can be classified 
into the adopter categories as shown 
in the next figure. 	  
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Gráfica I

ARTÍCULOS

(cont.) Internet in Puerto Rico: The Long Uphill Path

After a slow start, an increasing 
number of people adopt the 
innovations, then, the number 
reaches a peak, and finally diminishes 
as fewer non-adopters remain. 
Rogers sees the adopters groups 
with different value orientations. 
Innovators are venturesome, willing 
to try new ideas at some risk. Early 
adopters are guided by respect, are 
opinion leaders and adopt new ideas 
early but carefully. The early majority 
are deliberate; they adopt new ideas 

before the average person but they are rarely leaders. 
The late majority are skeptical and finally, laggards are 
tradition bound and suspicious of changes.

Graph #1 presents the Internet adoption status in Puerto 
Rico, for the actual period of 2006 to 2008, as well as its 
projection up to 2015. According to Estudios Técnicos, 
Inc. incidence of Internet usage on the Island as of 2008, 
is on the order of 38%, for the group of people 12 years +, 
and the projection is for it to reach the 50% level by 2015. 

Based on a general attitude observed in different sectors 
on the island, pre and during economic crisis, we believe 
that Internet is climbing a long uphill path. According to 
Rogers’ scale, Internet in Puerto Rico is moving into the 
group of “early majority” and the next stage would be the 
“late majority”, which is defined as skeptical.

An important conclusion in the ISOCPR study State 
of Internet: Puerto Rico 2007, conducted by Estudios 
Técnicos, Inc. is that “the Internet in Puerto Rico needs 
collaboration from the three main sectors of the economy: 
government, business community and non profit 
organizations (NPO). Business organizations in general 
have a relatively high Internet usage rate, but there are 
many government agencies and NPOs with low scores. It 
is important that decision makers look at the Internet as 
a tool for economic development and social mobility”. At 
the level of municipal government, the results of public 
policy in Caguas and Mayagüez should be highlighted, 

in terms of the success in the integration of Internet 
to different dimensions of students’ life, and the use of 
public places in the community to access the Web.

When we compare the future of the Internet in Puerto 
Rico with the level of penetration of other media 
(Radio-99%; TV-99%, Cable TV-60%, Newspaper- 55%; 
Telephone landline- 70% and Mobile- 69%), we realize 
that we have a long uphill path to climb; A path that 
requires determination, collaboration and creativity. 
And the ISOCPR action programs are moving with 
determination and creativity. The connecting link is the 
collaboration from all the organizations on the Island 
and that’s our challenge and goal, as well as our long 
uphill path.
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L
a celebración de Expo Estadística, un evento que coordinó el Instituto de Estadísticas 
de Puerto Rico, IEPR, con motivo del primer Día Mundial de la Estadística se efectuó el 
pasado 20 de octubre de 2010, a instancias de la Organización de las Naciones Unidas.

El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico invitó a todos los estadísticos de los sectores, público, 
privado, sin fines de lucro, académico y estudiantil a Expo Estadística, en un hotel de Isla Verde.

El Día Internacional del Estadístico 

¡Puerto Rico dijo
Prof. Juan A. Villeta Trigo

Se efectuaron talleres y seminarios con 
temas tales como:
 • Gerencia de Proyectos
 • Encuestas para la recopilación de datos
 • GIS
 • Redacción y diseño de informes estadísticos
 • Estadísticas en la industria bio-farmacéutica
 • Necesidades estadísticas de las organizaciones 
  sin fines de lucro
 • Estadísticas por género, Estadísticas municipales
 • El uso de las estadísticas en los medios 
  de comunicación

PRESENTE!

Entre éstos, resultaron de gran interés 
para la audiencia los siguientes:
 • Taller: Redacción y diseño de informes estadísticos
 • Panel: Uso de la estadísticas para la toma de   
  decisiones en la industria bio-farmacéutica
 • Panel: Encuestas para la recopilación de datos
 • Seminario: La importancia de las estadísticas por  
  género para la planificación
 • Taller: Gerencia de proyectos en el manejo 
  de estadísticas 
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Luis Rodríguez Báez, Ph.D.

A 
c o n t i n u a c i ó n , 
una sinopsis de 
los comentarios 
hechos en el 

Noticiario del Canal 40 el pasado 
11 de octubre con motivo de la 
adjudicación del premio Nobel 
de economía 2010. 

En los diferentes círculos de expertos sobre los temas 
de economía y de adjudicación de los premios Nobel 
había apuestas que daban por descontado que “La 
crisis económica y financiera marcaría la elección del 
premio Nobel de economía en 2010”. Entre los distintos 
favoritos que circulaban por Internet se destacaba la 
lista de Thompson Reuters, cuyas predicciones han 
acertado en dos ocasiones. Este año colocaban al italiano 
Alberto Alesina como principal candidato. Se trata de 
un profesor de economía política ha presentado estudios 
teóricos y empíricos sobre las relaciones entre política y 
macroeconomía e investigaciones sobre ciclos político-
económicos.

También figuraban entre sus favoritos Nobuhiro Kiyotaki, 
de la Universidad de Princeton, y John H. Moore, de 
London School of Economics y de la Universidad de 
Edimburgo. Ambos han formulado un modelo llamado 
‘Kiyotaki-Moore’, en el que describen como los ‘shocks’ 

exógenos a largo plazo inciden permanentemente sobre la 
liquidez y las restricciones crediticias. El modelo detalló la 
crisis del sector inmobiliario en la década de los 90 y pudo 
señalar algunas de las causas de la reciente recesión en 
Estados Unidos.

Otro de los candidatos era el profesor emérito de economía 
de la Universidad de Chicago, Kevin M. Murphy, por sus 
estudios empíricos sobre economía social, incluyendo 
la desigualdad de los salarios y la demanda laboral, el 
desempleo, la adicción y el rendimiento económico de la 
inversión en la investigación médica.

La organización neocelandesa ´I Predict´ situaba con cerca 
de un 25% de posibilidades, a los expertos en economía 
conductual, Richard Thaler (teoría de los juegos) y a 
Robert Schiller. Este último, profesor de Yale, quien es una 
de las voces más reputadas en la actual crisis y uno de los 
economistas más conocedores del mercado inmobiliario.

El Premio Nobel de 

ECONOMÍA
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Desde su creación en 1969, el galardón ha servido para 
reconocer a economistas de la talla de Paul Samuelson 
(1970), Gunnar Myrdal y Friedrich Hayak (1974), 
Milton Friedman (1976), James Tobin (1981), Joseph 
Stiglitz, George Akerlof y Michael Spence (2001) o Paul 
Krugman (2008). 

A tenor con este linaje, todos esperábamos que la 
selección recayera sobre alguno de estos favoritos. Pero la 
vida (y en este caso la Academia Sueca de Ciencias) nos 
da sorpresas y los seleccionados fueron tres economistas 
de más bajo perfil que los favoritos de las gradas: Peter 
A. Diamond, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, 
Dale T. Mortensen, de la Universidad de Northwestern 
de Chicago, y Christopher A. Pissarides, de la London 
School of Economics, por sus análisis de los mercados con 
“ficciones de búsqueda”, como el laboral.

Los premiados han desarrollado una teoría que responde 
a preguntas como:¿Por qué la oferta no absorbe a la 
demanda? ¿Cómo puede la política económica afectar 
el desempleo? En su opinión, en muchos mercados, 
empleadores y trabajadores no se ponen en contacto 
entre sí de forma inmediata, lo que provoca “fricciones” 
en ese proceso de búsqueda. Una de las conclusiones es 

que cuanto más generosos sean los subsidios, el desempleo 
será mayor. La Real Academia Sueca de Ciencias explicó 
que “los modelos de los galardonados ayudan a comprender 
la forma en que la regulación y las políticas económicas 
afectan al desempleo, las ofertas de trabajo y los sueldos”.

Ninguno de los tres figuraba entre los favoritos de los grandes 
apostadores, aunque sí en las apuestas de foros más cercanos. 
Así, la Universidad de Northwestern proponía a su profesor 
Mortensen como candidato por sus investigaciones en el 
desempleo. Diamond, experto en políticas de Seguridad 
Social, había sido propuesto por el presidente Obama 
como miembro del consejo asesor de la Reserva Federal. 
Sin embargo, el Senado rechazó la propuesta del que fuera 
profesor de Ben Bernanke, precisamente, el actual presidente 
de la FED. El premio conlleva recibir el equivalente a $1.5 
millones de dólares.

http://nobelprize.org/


L
a pasada presidenta, Martha 

Quiñones, en su presentación ante 

la Asamblea 27ma. de la Asociación 

de Economistas decía: “Dedicamos 

esta Asamblea al compañero y amigo Dr. 

Ángel Ruíz, distinguido hijo de Barceloneta. 

Ángel Ruíz es escritor, investigador, músico 

de trompeta y estudioso del piano, viajero, 

fotógrafo, amante de la literatura, la opera 

y la zarzuela, pero lo más que le gusta es ser 

economista.”

La Profesora Quiñones, Ph.D., añadió: “Estudia el doctor 
Ruíz en University of Wales, University of Essex,ambas 
en Inglaterra; University of California, Universidad de 
Puerto Rico. Ha impartido clases en la UPR, en la Inter 
y otras universidades, en Florida, en Honduras y podemos 
seguir. Reconocimiento de disertación de tesis doctoral 
excepcional de la University of Wales, Great Britain, 1976. 

Ha escrito libros, artículos, impartido varias conferencias 
o sea todo un académico reconocido en la Isla y fuera de 
ella, pero uno de sus últimos trabajos nos ayudó en las 
discusiones que sobre los efectos de la Ley 7 realizamos. 
“Impacto Directo e Indirecto en Producción, Empleo e 
Ingresos Producto de la Cesantía de Empleados Públicos”, 
Revista Universidad Interamericana, (marzo, 2010). 

Sus intereses en economía: “Input-Output Economics”, 
Economía internacional, Monetaria, Ciclos económicos 
y pronósticos, análisis estadísticos y cuantitativos, 
teoría económica, economía del desarrollo y finanzas 
internacionales.” 

Educación

Ángel L. Ruíz, Ph.D. Universidad de Gales, Gran Bretaña 
M.A. Economía, Universidad de California en Berkeley.
 
Investigación y estudios post-graduados en la Universidad 
de Essex, Gran Bretaña. B.A. Universidad de Puerto Rico, 
concentración en Economía.

Ocupación

El Dr. Ruíz es actualmente, profesor de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico. Dicta cursos de teoría y política 
micro y macroeconómica, comercio internacional, finanzas 
internacional, desarrollo económico y cursos especiales de 
economía de insumo-producto y cuentas nacionales.
 
De 1968 a 1994 fungió como profesor en el Departamento 
de Economía en el Colegio de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. En dicho 
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Asamblea 26ta. dedicada al Distinguido Economista: 

Ángel Ruíz Mercado



campus, sirvió en calidad de Decano auxiliar del Colegio 
de Ciencias Sociales de 1968 al 1971. 

El Dr. Ruíz ha desarrollado modelos econométricos y de 
insumo-producto para la Junta de Planificación de Puerto 
Rico, el Servicio Forestal de E.U. (modelo IMPLAN 
incorporando a Puerto Rico) y colaboró en el desarrollo del 
Modelo de Equilibrio General de (MGE) para Puerto Rico 
en conjunto con un equipo de investigadores del Instituto 
Internacional para Estudios Avanzados de la Universidad 
de Harvard, la Universidad de George Washington y la 
Universidad de Emory. 

Ha sido consultor para la Junta de Planificación de Puerto 
Rico, el Departamento del Trabajo del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, del Servicio Forestal de E.U., la 
Administración de Pequeños Negocios, Estudios Técnicos 
y la Cámara de Comercio de Puerto Rico. 

Publicaciones

El Prof. Ruíz tiene una larga lista de publicaciones en 
revistas profesionales de Puerto Rico, Estados Unidos, 
Europa, México, Asia (Tailandia e India) y de otros 
países latinoamericanos. Fue un “Fulbright Scholar” 
en Tegucigalpa, Honduras y ha recibido fondos para 
investigación de la Fundación Melon. También colaboró 
con dos artículos, en las secciones de Economía y Finanzas, 
para la Gran Enciclopedia de Puerto Rico, Grolier Caribe, 
edición 2004. 

Reconocimientos especiales

  Disertación doctoral mas destacada, Universidad  
  de Gales, Gran Bretaña, 1976
  President Certification Board de Desarrollo   
  Profesional PR-SBA
  San Juan Star, Revista Puerto Rico City Magazine,   
  sección “People to Watch”, Diciembre 1998

Membresías

Miembro fundador de la Asociación de Economistas 
de Latino America y del Caribe, por invitación 
especial del Colegio de Economistas de México
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Miembro fundador y Vicepresidente por varios 
años de la Junta de Directores de la Asociación de 
Economistas de Puerto Rico
Miembro de la Asociación Americana de 
Economía
Miembro de la Asociación de Estudios de 
Puerto Rico
Miembro ad-honorem del Consejo Asesor 
Económico de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico
Miembro de la Asociación de Estudios 
Latino-Americanos
Miembro de la Asociación Internacional para la 
Investigación de Ingresos y Riqueza
Miembro de la Asociación Internacional de 
Insumo-Producto

Otras membresías

Actual Presidente de la Junta de Directores del 
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico
Miembro de la Junta de Directores de la Fundación 
de la Zarzuela y Opereta de Puerto Rico.

Artículos
Cambio Estructural en la Economía de Puerto Rico: Un 
Análisis usando la Técnica de Descomposicion Estructural en 
el Marco de Insumo-roducto

Productivity Growth, Import Leakage and Employment
Growth in Puerto Rico, 1967-87

The Economy of Puerto Rico: Restoring Growth

Washington Dollars and the Puerto Rican Economy: 
Amounts, Impacts, Alternatives

RUÍZ MERCADO

http://www.camarapr.org/AEPR_NW/Articulo-Ruiz-Cambio-Estructural.pdf
http://www.camarapr.org/AEPR_NW/Articulo-Ruiz-Cambio-Estructural.pdf
http://www.camarapr.org/AEPR_NW/Articulo-Ruiz-Cambio-Estructural.pdf
http://www.camarapr.org/AEPR_NW/Articulo-Ruiz-Productivity.pdf
http://www.camarapr.org/AEPR_NW/Articulo-Ruiz-Productivity.pdf
http://www.camarapr.org/AEPR_NW/Articulo-Ruiz-Journal.pdf
http://www.camarapr.org/AEPR_NW/Articulo-Ruiz-Journal.pdf
http://www.camarapr.org/AEPR_NW/Articulo-Ruiz-Washington.pdf
http://www.camarapr.org/AEPR_NW/Articulo-Ruiz-Washington.pdf
http://www.camarapr.org/AEPR_NW/Articulo-Ruiz-Washington.pdf
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Enlaces a las principales entidades:

Fuente: Informe de la Junta de Planificación al Gobernador, Hon. Luis G. Fortuño, Actividad  
Socioeconómica de Puerto Rico, Octubre 2010, Volumen II, Núm. 17, Página 16.

INDICADORES ECONÓMICOS 
 
 
 

2010 Años Naturales % Años Fiscales % **** 
2009 2010 

Indicadores Economicos abr may jun jul ago T - III T - IV T- I T - II 2010 2009 2008 

Empleo (miles) ** 
            

1,089  
              

1,081  
            

1,085  
           

1,068  
        

1,075  -7.7 -6.1 -4.3 -4.3 -5.6 -4.1 -3.6 

Desempleo (miles) ** 
               

221  
                 

219  
                

217  
               

218  
          

207  28.0 15.8 11.4 11.8 16.4 20.1 2.7 

Tasa de desempleo ** 
              

16.9  
                

16.8  
              

16.6  
              

16.9  
           

16.1  4.0 2.5 1.9 2.1 2.6 2.4 0.6 

Empleo Total No Agricola *** 
           

936.4  
            

944.3  
           

939.9  
          

924.6  
       

910.0  -4.6 -7.0 -4.9 -3.6 -5.0 -2.7 -1.3 

Empleo en Manufactura (miles) *** 
             

89.6  
               

89.9  
             

89.0  
             

88.3  
         

88.6  -9.7 -9.6 -5.3 -2.6 -6.9 -7.0 -3.6 

Nomina de los trabajadores de produccion (miles $) 
         

153,712  
          

155,253  
       

154,000  
       

154,678  
     

151,725  -10.2 -8.9 -9.9 -3.0 -8.1 -5.7 -1.3 

Horas mensuales trabajadas en la manufactura (miles) 
         

12,620  
            

12,767  
          

12,500  
         

12,494  
     

12,386  -12.1 -8.8 -9.9 -2.8 -8.5 -7.2 -3.1 

Numero de permisos de construccion  
              

499  
                 

471  
                

501   n/d   n/d  -25.0 -20.2 -9.9 -2.7 -15.2 -20.7 -12.2 

     Valor (miles $) 
         

88,547  
          

88,826  
         

92,074   n/d   n/d  -24.2 -22.4 -42.3 -33.3 -29.2 -28.0 12.9 

Registro en hoteles y paradores 
        

177,958  
         

159,929   n/d   n/d   n/d  3.6 5.2 10.5 n/d 5.2 -3.1 -2.4 

    Tasa de ocupacion * 
                 

68  
                  

64   n/d   n/d   n/d  3.2 2.3 3.7 n/d 3.0 -4.1 -1.2 
Energia Electrica (millones KWH)                         

    generacion 
         

1,895.8  
          

2,009.1  
        

1,990.3  
       

2,032.3  
    

2,107.4  1.3 4.5 7.9 3.9 4.3 -5.5 -4.6 

    consumo 
         

1,553.4  
           

1,613.2  
         

1,681.6  
        

1,629.7  
    

1,692.2  1.1 2.8 5.6 6.5 3.9 -5.5 -5.2 

Ventas al detalle (miles $) 
   

2,772,030  
       

2,913,715  
    

2,910,160   n/d   n/d  -0.2 2.2 2.9 0.0 1.5 -0.4 0.6 
Comercio Exterior                         

    exportaciones (miles $) 
    

5,318,346  
    

4,947,338     5,958,860  
     

5,216,165   n/d  -4.5 -2.5 6.4 6.4 1.4 -4.9 6.6 

    importaciones (miles $) 
   

3,489,779  
      

3,617,972  
    

3,713,479  
    

3,358,851   n/d  -3.8 -1.3 -0.9 7.8 0.4 -9.5 -0.7 

Indice de Precios al Consumidor 
            

111.01  
            

110.73  
           

110.57  
          

110.24  
       

110.57  -1.1 1.7 4.2 3.2 2.0 2.8 4.5 
(Base Diciembre 2006 = 100) Revision 2010                         

* Los cambios estan medidos en puntos. 

** Se refiere a la Encuesta de Vivienda del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 

*** Se refiere a la Encuenta de Establecimientos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 

Basado en el nuevo sistema de clasificacion industrial de America del Norte (NAICS, por sus siglas de ingles). 

****Periodo acumulado hasta el ultimo mes de informacion disponible. 

n/d Informacion no disponible. 

 
 
 

Fuente: Informe de la Junta de Planificación al Gobernador, Hon. Luis G. Fortuño, Actividad   
             Socioeconómica de Puerto Rico, Octubre 2010, Volumen II, Núm. 17, Página 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banco Gubernamental de Fomento: http://www.bgfpr.com/

Indicadores económicos: http://www.bgfpr.com/spa/economy/latest-information-monthly-indicators.html

Deuda pública: http://www.bgfpr.com/spa/publications-reports/public-debt.html

Series de tiempo (mensual): http://www.bgfpr.com/spa/economy/pr-monthly-economic-indicators-time-series.html

Junta Planificación de Puerto Rico: http://www.jp.gobierno.pr/

Departamento de Hacienda de Puerto Rico: http://www.hacienda.gobierno.pr/

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico: http://www.dtrh.gobierno.pr/

Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico: http://www.comercioyexportacion.com/

Departamento de Asuntos del Consumidor de Puerto Rico: http://www.daco.gobierno.pr/

Cámara de Comercio De Puerto Rico: hhtp://www.camarapr.org

http://www.jp.gobierno.pr/
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PROYECCIONES A 2015-OCTUBRE TRIMESTRE

Enlaces a las principales entidades:

PROYECCIONES A 2015- OCTUBRE TRIMESTRE 
 
 
 
 

Años Fiscales 
            Proyecciones 
  2005 2006 2007 2008 2009p 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PNB Real 1.9% 0.5% -2.0% -2.8% -3.7% -3.9% -1.1% 0.6% -0.2% 0.1% 0.1% 

Gasto de Consumo Personal 3.6% 1.9% 1.9% -0.5% -2.4% -1.7% 0.8% 2.0% 1.4% 1.5% 1.6% 

Gasto Púbico 4.1% 0.1% -1.3% -4.7% 1.8% 0.3% -0.7% -1.6% -1.2% -1.6% -1.2% 

Inversión Total Bruta -3.9% -0.2% -4.2% -7.7% -11.1% -2.9% -2.3% 3.8% 0.8% 2.1% 1.6% 

Construcción Total -6.8% -10.6% -7.9% -9.0% -20.1% -
14.3% 

-
19.6% -4.6% -8.6% -2.7% 1.1% 

Privado -
11.3% -11.5% -4.9% -20.5% -24.5% -

20.6% 
-

24.3% 10.7% -6.8% 4.8% 0.7% 

Público -0.5% -9.4% -11.5% 6.2% -15.7% -8.6% -
16.0% 

-
15.3% 

-
15.6% 1.4% 1.5% 

Información Adicional:                       

Ingreso Personal Disponible Real 3.4% -0.7% 0.4% 2.0% 2.5% -2.1% 0.6% 1.5% 0.1% 1.2% 1.4% 

"Prime Rate"a, c 5.2% 7.2% 8.3% 6.7% 3.9% 3.2% 3.3% 3.7% na na na 

Tasa de desempleo 10.6% 11.7% 10.4% 11.0% 13.4% 16.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

IPC (cambio %) 13.6% 15.0% 14.1% 7.1% 8.0% 6.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Quiebrasb, c     
12,390  

            
9,259  

            
7,000  

             
8,319  

               
10,177  11,791 10,994 10,246 10,144 10,125 10,172 

Crecimiento del PIB de los EE.UU.e 3.1% 2.8% 1.8% 2.8% -2.5% 3.0% 2.2% na na na na 

Precio de la Gasolina (promedio de ventas 
al por menor)d 20.4% 13.5% 9.1% 16.7% -42.9% 18.8% 5.1% na na na na 

Fuente: Junta de Planificación de Puerto Rico (2009), Blue Chip Financial Forecasts (Octubre 2009), Estudios Técnicos, Inc. 

Nota: Las proyecciones de la tasa de interés corresponden al segundo trimestre del 2010 en adelante.  

p: preliminar 

a:  las proyecciones están ajustadas y estánlas pryecciones del Blue Chip Financial Forecasts. 

b:  la ley federal de bancarrota cambió en el 2006, alterando el criterio bajo el cual las bancarrotas pueden ser cubiertas. 

c: tel panorama para el 2009  es el actual. 

d:Los datos correspondientes son hasta agosto. 

e: Las proyecciones hasta el 2011 son del Blue Chip Economic Indicators y las siguientes son de ETI. 

A Junio/2010 

 
 
 
ESTE BOLETÍN SE PRODUCE COMO PARTE DE UN ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE PUERTO RICO Y LA ASOCIACIÓN DE ECONOMISTAS DE PUERTO RICO, 
DISTRIBUYÉNDOSE A LA MATRÍCULA DE AMBAS INSTITUCIONES. LOS ARTÍCULOS AQUÍ INCLUIDOS 
NO REPRESENTAN OPINIONES O POSICIONES OFICIALES DE ESTAS INSTITUCIONES. 
 
 
 
 
 

Fuente: Junta de Planificación de Puerto Rico (2009), Blue Chip Financial Forecasts (Octubre 2009), 
Estudios Técnicos, Inc.
Nota: Las proyecciones de la tasa de interés corresponden al segundo trimestre del 2010 en adelante. 
p: preliminar
a:  las proyecciones están ajustadas y estánlas pryecciones del Blue Chip Financial Forecasts.
b:  la ley federal de bancarrota cambió en el 2006, alterando el criterio bajo el cual las bancarrotas pueden 
ser cubiertas.
c: tel panorama para el 2009  es el actual.
d:Los datos correspondientes son hasta agosto.
e: Las proyecciones hasta el 2011 son del Blue Chip Economic Indicators y las siguientes son de ETI.

Banco Gubernamental de Fomento: http://www.bgfpr.com/

Indicadores económicos: http://www.bgfpr.com/spa/economy/latest-information-monthly-indicators.html

Deuda pública: http://www.bgfpr.com/spa/publications-reports/public-debt.html

Series de tiempo (mensual): http://www.bgfpr.com/spa/economy/pr-monthly-economic-indicators-time-series.html

Junta Planificación de Puerto Rico: http://www.jp.gobierno.pr/

Departamento de Hacienda de Puerto Rico: http://www.hacienda.gobierno.pr/

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico: http://www.dtrh.gobierno.pr/

Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico: http://www.comercioyexportacion.com/

Departamento de Asuntos del Consumidor de Puerto Rico: http://www.daco.gobierno.pr/

Cámara de Comercio De Puerto Rico: hhtp://www.camarapr.org


