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marzo, junio, septiembre y diciembre y,
además de la información por proyecto,
incluye información resumida por
municipio, región y Puerto Rico. Las
tablas resumen se dividen por tipo de
unidad (unifamiliar, multifamiliar, “walkups”, “townhouses” y mixtas) por precio.
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El Construction & Sales Activity
Report (CSAR) contiene información
sobre el número de unidades por
municipio y región, el tipo de vivienda,
las unidades propuestas, vendidas y
opcionadas, los precios, la descripción
de las unidades, los pies cuadrados de
construcción, el tamaño de los solares,
las amenidades, y las tasas de absorción.
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Los clientes recibirán copias de los dos
volúmenes del CSAR en versión impresa
y electrónica. El Volumen 1 incluye el
resumen con información de los pasados
cuatro años, incluyendo ventas por tipo
de vivienda y precio, así como mapas que
ilustran dicha actividad. El Volumen 2
incluye la información detallada de cada
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El CSAR se vende por suscripción
a un costo de $3,600 anuales. Para
información adicional sobre el CSAR,
favor de contactar a Oria L. Andino en
Estudios Técnicos, Inc.
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uno de los proyectos. Los proyectos
están georeferenciados.
Los clientes del CSAR pueden solicitar
la preparación de mapas municipales
y regionales con la ubicación de los
proyectos. A éstos se puede agregar
información adicional que permita
relacionar los proyectos residenciales
a densidades poblacionales, niveles de
ingreso, vías de acceso y otras variables
pertinentes.

More than 201 units
151 to 200 units

El Volumen 1 incluye
el resumen con
información de los
pasados cuatro años,
incluyendo ventas
por tipo de vivienda y
precio, así como mapas
que ilustran dicha
actividad.

50 to 100 units

Viene de la página 3

Sin embargo, esta relación se
modifica a partir del 2004, lo cual
hace que ambos sectores muestren
un comportamiento de crecimiento
similar. La recesión del 2005 al 2006
nos ubica en una disyuntiva única,
agravada por la precariedad fiscal
del sector público y su incapacidad

de poder impulsar el crecimiento
económico. Sugiere, además, que
los causantes de dicha situación son
internos y no externos como lo fueron
anteriormente.
Notas:
1. El autor es catedrático en el
Departamento de Economía del Recinto
Universitario de Mayagüez de la UPR. Las
tablas correspondientes al artículo pueden

México y Puerto Rico son
de un pájaro...
Por José J.Villamil
1 México y Puerto Rico son de un
pájaro. Lo de las dos alas del mismo
pájaro se ha aplicado a Cuba y
Puerto Rico, pero leyendo la prensa
mexicana recientemente parecería
ser que tenemos más en común con
ese país que con nuestra vecina.
2 Un estimado del producto
bruto real trimestral para
Puerto Rico: Implicaciones
para un análisis del crecimiento
económico. En este artículo se
estima el producto bruto real por
trimestres, total, y para los sectores
de gobierno y privado.
4 Sentimiento de Conﬁanza de los
Consumidores y Empresarios
Durante el Cuarto Trimestre de
2006. Tanto los consumidores como
los empresarios continúan en esencia
pesimistas.
8 Construction & Sales Activity
Report. El informe se publica
trimestralmente en marzo, junio,
septiembre y diciembre y, además de
la información por proyecto, incluye
información resumida por municipio,
región y Puerto Rico.

101 to 150 units

under 50 units

obtenerse en la página del web del autor,
www.josealameda.com. Estas incluyen
estimados del PBNr por trimestre, PBNr
por sector público y privado y las tasas
ponderadas de crecimiento del PBNr,
total y por sector, de 1990 al 2006.
2. Puesto que el PNBr del gobierno es
una tercera parte del PNBr total, quiere
decir que cuando el sector privado se
reduce en 1%, el crecimiento del PNBr
del gobierno tiene que ser 3%, para
contrarrestar la caída del sector privado.
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Lo de las dos alas del mismo pájaro
se ha aplicado a Cuba y Puerto Rico,
pero leyendo la prensa mexicana
recientemente parecería ser que tenemos
más en común con ese país que con
nuestra vecina.
La sociedad mexicana debate un
conjunto de problemas que son muy
similares a los que nosotros en Puerto
Rico confrontamos. Por ejemplo, la
criminalidad es posiblemente el tema
principal y el Presidente recientemente
movilizó al ejército para combatir el
crimen en varios estados del Norte
del país. Aquí se habla de movilizar la
Guardia Nacional.
Otros temas que han ocupado
recientemente la prensa de ese país
incluyen la corrupción, los gastos de
sus legisladores, el conflicto entre la
oposición legislativa y el Gobierno del
Presidente Calderón (aunque lograron
ponerse de acuerdo en muy poco tiempo
para aprobar un presupuesto, contrario
a nuestra experiencia reciente), un
líder de la oposición que no reconoce
la legitimidad del gobierno, y hasta el
problema con los permisos surgió como
un tema de preocupación.
En el ámbito económico, hay
diferencias. México ha tenido varios
años de crecimiento saludable,
sobrepasando el 4.5% anual como
promedio. De hecho, aunque hay un
amplio consenso que la presidencia
de Vicente Fox fue decepcionante y
que logró relativamente poco, también
ha quedado claro que la economía se

desligó del gobierno y tuvo un excelente
desempeño.
Sin embargo, la preocupación en estos
momentos se centra en los siguientes
aspectos que sí guardan relación con los
problemas que confrontamos en nuestra
economía:
• La pérdida de competitividad en
relación a China, que desplazó a
México como socio comercial de
Estados Unidos.
• El crecimiento lento en el 2007, que
se proyecta en 3.3%.
• La obsolescencia del marco
institucional, incluyendo un sistema
fiscal complejo que actúa como
freno a la inversión.
Estos tres factores han estimulado una
amplia discusión sobre el futuro del país
y las respuestas a estas preocupaciones
en el ámbito económico. Cómo México
afronta su futuro económico tendrá
repercusiones en Puerto Rico y su
futuro económico.
En cuanto a la capacidad competitiva,
las organizaciones privadas han
lanzado varias propuestas entre las
cuales se mencionan la necesidad de
intensificar los lazos con la economía
de los Estados Unidos, aprovechando
la cercanía geográfica y, en particular
la preocupación en ese país por la
seguridad. De hecho, no hace mucho
Continúa en la página 7
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Un estimado del producto bruto real
trimestral para Puerto Rico: Implicaciones
para un análisis del crecimiento económico.
Por José I. Alameda Lozada Ph.D. 1

Introducción. El sistema de estadísticas
de Puerto Rico ha sido extensamente
criticado por aquellos que intentan
entender cabalmente la situación
coyuntural de nuestra economía. Lo
limitado de la inversión en recursos
del estado para promover y mejorar
el sistema estadístico de manera
continua y eficaz, ha incidido de
manera negativa sobre el desarrollo
de la inteligencia económica de
Puerto Rico. Parte importante de este
sistema estadístico es el desarrollo
de las cuentas nacionales, tarea que
es responsabilidad de la Junta de
Planificación, específicamente de su
división de análisis económico.

Las cuentas nacionales estiman el
comportamiento de corto y largo plazo
de series históricas tan importantes
como el ingreso nacional y el producto
bruto. Han sido siempre publicadas
con base anual para años fiscales.
Aún más, el índice implícito para
deflacionar el producto bruto todavía
tiene su base de 1954, lo cual hace
que la medición del producto bruto
real (PNBr)--ajustado por la inflación-no tenga vigencia comparativa con
criterios más contemporáneos de
precios relativos. En adición, en
Puerto Rico carecemos de indicadores
trimestrales de estas series históricas,
específicamente el producto
bruto o el ingreso nacional. Estos
indicadores nos permitirían evaluar el
comportamiento de corto plazo de la
actividad económica de Puerto Rico.
Sin embargo, no todo está perdido y
siguiendo al refranero popular…“si del
cielo te caen limones, pues aprende
hacer limonada”, en Puerto Rico se
pueden realizar estimados trimestrales

convirtiendo el IAE-JP en años fiscales
(promedio), se utilizó un análisis
estadístico de regresión, siguiendo la
siguiente expresión:
donde;

del producto bruto real, por medio
del índice mensual coincidente de
actividad económica (IAE-JP). Desde
hace varias décadas, la Junta de
Planificación publica este índice que
nos puede servir como instrumento
para la estimación del producto bruto
real y, a su vez, bajo ciertos supuestos,
tener estimados para el producto
bruto del sector público (gobierno) y el
sector privado. Esta separación entre
lo público y lo privado, es hoy día
esencial para entender los dos últimos
ciclos de la economía puertorriqueña.
De hecho, en este artículo se analiza
este tema.
Estimación del producto bruto
trimestral. En la Gráfica 1 se presenta
la relación entre el crecimiento del
IAE-JP (GIAE) anualizado fiscalmente
con el crecimiento del PNBr (CPNBr).
Nótese la alta asociación de su
comportamiento, salvo en algunos
años. El coeficiente de correlación es
90%. Por lo tanto, podemos estimar
el crecimiento del PNBr trimestral
mediante el uso del IAE-JP.

Usando los datos del PNB real en
Puerto Rico entre 1989 al 2005, y
Gráﬁca 1
Relación entre el crecimiento del
PNB real y el crecimiento del
IAP-JP en años ﬁscales 1990-2005

PNBr = el producto nacional
bruto real en años fiscales,
(1954=100);
IAE-JP = Índice Coincidente de
Actividad Económica de
la Junta de Planificación,
convertido en años fiscales
(1982=100);
T=

Tendencia (0=1989, 1=1990;
y así sucesivamente).

Se utilizaron datos entre 1999 al
2005, para capturar así la dinámica
más reciente y se obtuvo el siguiente
resultado estadístico:

un titular en El Economista indicaba
que la “seguridad, [es la] única ventaja
competitiva de México”.
La respuesta a la competencia
China, sin embargo, no se limita a la
promoción de industrias relacionadas
con la seguridad. El gobierno ha
comenzado un programa, México
IT, cuya finalidad es ubicar al país
como un centro de actividad en la
industria de telecomunicaciones
e informática. Este programa se
fundamenta en que el país cuenta
con una amplia base de recursos
humanos, costos relativamente bajos
y proximidad a Estados Unidos, que
ven como su principal cliente. Se
reconoce la necesidad de tener que
mejorar la enseñanza en el idioma
inglés y para eso se han comenzado

* significativo a 1%
R2 ajustado=
Error standard regresión =
Log Likelihood =
Durbin-Watson stat =
F-Stat =
Prob (F-Stat) =

0.988
26.73
-30.97
1.143
253.3
0.000061

El resultado de la ecuación, que son
los valores del PNBr para cada uno de
los trimestres entre el 1989 al 2006.
El valor del IAE-JP, promediado para
cada trimestre también se presenta,
estimándose el del cuarto trimestre en
138.5, ya que no estaba disponible al
momento de redacción de este estudio.
El producto público y el privado.Por
lo regular los economistas realizan sus
pronósticos y aseveraciones sobre la
economía local a base del crecimiento
real del PNB. Sin embargo, a nuestro
juicio, el análisis debería enmendarse
para dar paso a uno en donde se divida
el crecimiento entre aquel impulsado
por el sector de gobierno (público)

La sociedad mexicana debate
un conjunto de problemas
que son muy similares a los
que nosotros en Puerto Rico
confrontamos.

programas especiales. Lo interesante
de esta iniciativa es que refleja un
distanciamiento de la estrategia previa
de utilizar las maquiladoras como el
motor del crecimiento.
El gobierno entrante también ha
comenzado un programa dirigido
a crear una visión común para el
país Gran Visión México 2030: El
destino de México, compromiso de
todos que ha significado un esfuerzo
a través de todo el país en torno
a cinco ejes de discusión: estado
de derecho y seguridad pública,
economía competitiva, igualdad de
oportunidades, desarrollo sustentable
y democracia efectiva. Aunque este
tipo de esfuerzo se ha hecho en otros
países (e inclusive en Puerto Rico
con el proyecto Puerto Rico:2025),

lo interesante es que se comenzó
aún antes de la toma de posesión del
Presidente Calderón.
México ha sido una competencia
importante para Puerto Rico en atraer
inversión externa con su programa
de maquiladoras en el Norte. De
ser exitoso en transformarse en
una economía basada en las nuevas
tecnologías, podría pasar a ser un
importante competidor nuestro en esas
actividades. Esto sugiere la necesidad de
dar especial atención a dicha economía
y, posiblemente, de indagar sobre
posibilidades de proyectos conjuntos
y alianzas que mitiguen los efectos de
dicha competencia. Después de todo,
ambas economías están apuntando a
los mismos elementos para definir su
futuro económico.
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El mejoramiento en el sentimiento de
confianza refleja a su vez cambios menos
negativos en sus expectativas para el
trimestre siguiente y los próximos doce
meses. El subíndice de expectativas
aumentó de 46.7 a 50.1 aunque,
como se señalara anteriormente, a
un ritmo menor (7.2%) que en el
trimestre anterior (9.3). El 47% de las
empresas encuestadas espera que sus
ventas durante los próximos tres meses
aumenten, por ciento mayor al del
segundo trimestre, 42%. Sin embargo
aumentó el por ciento de empresas que
espera que disminuyan, de un 18% en
el tercer trimestre a 23% en el cuarto
trimestre.
Las expectativas en cuanto a empleo
no contemplan cambios significativos.
El 18% de las empresas espera que su
nivel de empleo durante los próximos
tres meses aumente, y un 63% que no
cambie, por ciento de respuesta. El
18% respondió que su nivel de empleo
disminuirá.
En cuanto a sus expectativas sobre la
situación económica de Puerto Rico
durante los próximos doce meses, es
interesante el que se haya reducido
respecto al trimestre anterior el por
ciento que espera que sea peor, de 59%
a 44%, y aumentó el por ciento que
espera que sea mejor, de 15% a 23%.
No obstante, todavía la mayoría es de
la opinión que será peor. Esto refleja
entonces que dichas expectativas son

menos optimistas que las que tenían
hace un año atrás.
Resumen. El sentimiento de los
consumidores en cuanto a su situación
actual y las expectativas sobre la situación
económica de Puerto Rico para los
próximos doce meses mejoró respecto
al trimestre anterior pero el nivel de
confianza todavía continua siendo
pesimista respecto al valor neutral del
índice(=100) y comparado con el cuarto
trimestre de 2005.
Aunque al igual que en el trimestre
anterior hubo un mejoramiento en
el nivel de confianza, en ambos casos
todavía el sentimiento de confianza
sigue siendo negativo. El nivel de
ambos índices está por debajo del que
registraron en igual trimestre del 2005,
lo que indica que su sentimiento de
confianza es más negativo que hace
un año atrás. Sin embargo, es positivo
que se haya dado esta tendencia de
mejoramiento en el nivel de los índices
por segundo trimestre consecutivo. No
obstante, tanto los consumidores como
los empresarios continúan en esencia
pesimistas.
Notas:
1. El Barómetro Económico de MIDAETI consiste de un índice de actividad
económica y de los índices de confianza
del consumidor (ICC) y empresarial
(ICE). Los tres son desarrollados por
Estudios Técnicos, Inc. En el caso de los

índices de confianza, son desarrollados
mediante encuestas trimestrales.
2. El ICC se basa en una encuesta
trimestral por teléfono entre una muestra
de 500 hogares, distribuida en todo
Puerto Rico. El índice de confianza
del consumidor se calcula de manera
distinta al del empresario, siendo 100
el valor neutral. El índice tiene como
base 100, que equivale al trimestre de
enero-marzo 2005. Cualquier valor
sobre 100 indica un aumento positivo
en el nivel o sentimiento de confianza
del consumidor, y para cada uno de los
componentes del índice. Si el valor es
inferior a 100, muestra una reducción
o deterioro en el nivel de confianza del
consumidor. Si el valor es inferior a 100
y se va aproximando al valor neutral
significa un mejoramiento aunque indica
todavía menos confianza.
3. El ICE se basa en una encuesta trimestral
por correo entre una muestra representativa de 350 empresas distribuidas
entre todo los sectores industriales, y
entre todo Puerto Rico. Los resultados
se presentan en forma de un índice de
difusión, que es diferente al de confianza
del consumidor, en donde el valor neutral es 100. Este indicador no tiene un
período base. El índice mide la dirección
prevaleciente del cambio en el sentimiento de los empresarios y en la actividad
económica de sus empresas. El valor
neutral es 50. Cualquier valor superior
a 50 reflejará mejoras en la confianza de
los empresarios y, por lo tanto, mejores
perspectivas para la economía. Asimismo,
un valor inferior a 50 implica un deterioro en la confianza empresarial y en sus
expectativas para la economía durante los
siguientes doce meses.

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.
• Durante el mes de enero, miembros
del personal de la empresa han
participado en diversos foros y
presentaciones relacionados a las
perspectivas económicas, incluyendo
el Club Rotario de San Juan, BBVA,
Centennial, y CEMEX.
• Estudios Técnicos, Inc, tuvo una
participación destacada en el semi-

nario reciente sobre urbanismo que
celebró el Centro de Estudios del
Desarrollo Sustentable de la Universidad Metropolitana. El CEDES fue
una iniciativa de Estudios Técnicos,
Inc. y la Universidad.
• María José Rosaly se unió a la firma
como analista. Ella completó su
bachillerato en la Universidad de
Tufts y trabajará en el área de bienes
raíces. Nos satisface contar con
María José como parte del equipo de
Estudios Técnicos, Inc.

• El Dr. José Alameda se ha unido
a la firma en calidad de consultor.
El Dr. Alameda es un reconocido
economista y es actualmente catedrático en la Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Mayagüez. Es,
además, planificador licenciado. Nos
honra contar con su colaboración.
• Luís Rodríguez Báez, Gerente del
Área de Economía de los Negocios
en la firma, obtuvo su doctorado
en la Universidad de Sevilla.
Enhorabuena.

y aquel que emerge del privado.
El producto bruto total se divide,
entonces, entre el público versus el
privado.

Gráﬁca 2
Tasas de crecimiento del producto bruto por trimestres - “date to date”
privado, público y el total

Los componentes del PNBr que
responden exclusivamente a la gestión
gubernamental—entiéndase, gobierno
central, corporaciones públicas, y
municipios. Las partidas son; gastos
de consumo público, inversión
en construcción y la inversión en
maquinaria y equipo (M&E), el
aumento en el peso relativo de este
sector en el PNBr entre 1950 y 1990
es notable. Para el 1950, por ejemplo,
el gobierno representaba un 18.7%
del PNBr, pero para los 1990s y a
partir del 2000 llega a un plateau de
alrededor de una tercera parte del
PNBr. En el año fiscal 1997 se registró
el peso relativo más alto del gobierno
en la historia reciente de la economía
local con un 36% del PNBr. Para
el último trimestre del 2006, por
ejemplo, el producto bruto real del
gobierno llega a $2,300 millones y el
producto privado a $4,774 millones,
ambas cifras a precios del 1954.
Ciclos de crecimiento entre 1990 y
2006. En la Gráfica 2, se presenta el
crecimiento anualizado y ponderado
entre 1990 al 2006 de las series
históricas del producto bruto total, el
privado y el público. Varios puntos
sobresalen del análisis del mismo. En
primer lugar, entre 1990 y 2004 se
evidencia una relación inversa entre
el crecimiento del sector de gobierno
y el privado. De hecho, un aumento
de un punto porcentual ponderado
en el producto público, se asociaba
a una reducción de 0.88 punto en
el producto privado2. Tal parece que
entre ambos, uno es sustituto del otro,
por lo menos hasta principios del
2004. Entre el tercer trimestre del 1994
y el segundo del 1997, el producto
público crece entre 2% a un 3%, pero
el privado mantiene tasas entre 0.5%
y 1%, manteniendo el crecimiento
total sobre un 3%. Igualmente en el
período entre el tercer trimestre del
1999 y el segundo del 2000-- el período
post Huracán Georges (septiembre

de 1998)-- el sector privado tuvo un
fuerte repunte con tasas de sobre el
5% anual, pero el sector público se
reduce en 2%. En la recesión 2001-02,
el producto del sector privado decreció
en un poco más de 1%, pero el público
amortiguó la caída al crecer en un
punto porcentual.
Esta asociación inversa entre el
crecimiento de ambos sectores privado
versus público, parece haberse perdido
desde el 2004 en adelante. A partir
de ese año ambos sectores muestran
un comportamiento de movimientos
sincrónicos. El debate sobre la
existencia o no de una recesión en
el 2005 y 2006, cuando la economía
de los Estados Unidos reflejaba un
crecimiento positivo, nos ubica en
una disyuntiva única, teniendo como
agravante la precariedad del sector
público y su incapacidad de poder
impulsar el crecimiento económico.
Al parecer, el gobierno tampoco ha

podido articular una política que
impulse al sector privado.
Conclusión. En este artículo se estima
el producto bruto real por trimestres,
total, y para los sectores de gobierno
y privado. El estimado se realiza
utilizando el IAE-JP el cual permite
analizar las fluctuaciones del corto
plazo. Los datos son analizados para el
período del1990 al 2006.

La conclusión fundamental es que
entre 1990 y el 2004 se evidencia una
relación inversa entre el crecimiento
del sector de gobierno y el privado.
El crecimiento del producto del
gobierno mitigaba cualquier reducción
en el crecimiento del producto
privado hasta principios del 2004.
Continúa en la página 8
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Sentimiento de Conﬁanza de los
Consumidores y Empresarios Durante el
Cuarto Trimestre de 20061
Por Juan A. Castañer Martínez

Consumidores – ligero mejoramiento
en el sentimiento de confianza. Por
segundo semestre consecutivo en el 2006
hubo un mejoramiento en el nivel del
índice respecto al trimestre anterior,
reflejando un aumento en el nivel de
confianza de los consumidores, motivado
más por un mejoramiento en su opinión
sobre su situación actual, y en cuanto al
momento de compras. La temporada de
Navidad parece haber influenciado el
sentimiento de confianza. No obstante,
el nivel del índice continua estando por
debajo al del mismo trimestre del año
anterior. Aunque mejoró respecto al
trimestre anterior, continúan estando
pesimistas en cuanto a su sentimiento de
confianza.2
El índice de confianza del consumidor
(ICC) aumentó a 79.8 respecto a su
nivel de 71.5 en el trimestre anterior, un
aumento de 11.6%. Respecto a su valor
neutral (=100), representa una mejoría.
Sin embargo, el nivel del índice es
inferior al del mismo trimestre de 2005,
cuando alcanzó 90.1, lo que indica que
todavía continúan siendo pesimistas. El
mejoramiento se dio como consecuencia
de una percepción o expectativas algo
más favorables en cuanto a su situación
económica actual y la de Puerto Rico,
durante los próximos doce meses, y en
cuanto al momento de compras, esto
último motivado probablemente por la
temporada navideña.
La percepción de los hogares sobre su
situación económica siguió siendo negativa, aunque aumentó el por ciento de
hogares que respondió que permaneció
igual. Un 59% de los hogares respondió
que su situación económica durante
el trimestre era peor que un año atrás,
comparado con el 62% que así respondió en el trimestre anterior, mientras
que sólo el 8.4% indicó que mejoró,
por ciento de respuesta similar al del

trimestre anterior. Aumentó el por
ciento de hogares que respondió que su
situación económica actual se mantuvo
igual, de 30% a 33% en el cuarto
trimestre.
Como consecuencia de lo anterior, el
subíndice de situación actual aumentó
17% respecto al trimestre anterior, de
59.5 a 69.5, reflejo del aumento en el
subíndice de momento de compra, que
subió un 31%. El por ciento de hogares
que respondió que sus posibilidades de
compra eran mayores fue 8%, mientras
que en el trimestre anterior el por ciento
fue 5%. Hubo un aumento en aquellos
que indicaron que eran iguales (25%),
y se redujo el por ciento de hogares que
indicó que eran menores, de 74% en el
trimestre anterior a 67% en el cuarto
trimestre.
Hubo un cambio en cuanto a las
expectativas de los hogares para los
próximos doce meses, que contribuyó
al mejoramiento del índice, al igual que
en el trimestre anterior. El subíndice de
expectativas aumentó 9% respecto al
trimestre anterior, de 79.4 a 86.7.
Un 21% de los hogares espera que su
situación económica actual sea mejor
durante los próximos doce meses, por
ciento de respuesta similar al del trimestre anterior, mientras que se redujo los
que esperan que sea peor, de 51% en el
tercer trimestre a 46% en el cuarto trimestre, y aumentó el por ciento que espera permanezca igual a 33% de 29% en
el tercer trimestre. Sin embargo, aunque
para el cuarto trimestre aumentó el por
ciento de hogares que espera que el empleo aumente durante los próximos doce
meses, de 14% a 16%, aumentó más el
por ciento de aquellos que esperan que
disminuya, de 59% en el tercer trimestre
a 63%. Esto podría reflejarse en una
disminución en el gasto privado durante
los próximos meses ante la percepción
de que en esencia no va a aumentar el
empleo.

No obstante el sentir en cuanto a
las expectativas de empleo para los
próximos doce meses, las expectativas
en cuanto a la situación económica
de Puerto Rico durante igual período
fueron más favorables que en el
trimestre anterior aunque no por
mucho. Un 61% de los hogares opinó
que será peor, mientras que en el
trimestre anterior el por ciento de
respuesta fue 67%. Igualmente aumentó
el por ciento de los hogares que siente
que será mejor: de 11% en el segundo
trimestre a 16% en el tercer trimestre.
Este por ciento, sin embargo, es igual
al por ciento de hogares que así opinó
en el mismo trimestre del 2005, lo que
indica que el aumento en expectativas
en cuanto a que la situación económica
de Puerto Rico será mejor no es
considerable, aunque es positivo que
haya aumentado de nuevo en el cuarto
trimestre.
Por región. La encuesta está dividida
en seis regiones: Metropolitana, Norte,
Sur, Este, Oeste, y Central. Todas las
regiones menos la Norte registraron
aumentos en sus niveles de confianza
respecto al trimestre anterior. Estas
regiones registraron niveles de confianza
similar o mayor al índice para Puerto
Rico (en promedio un índice de 79.1). La
región con el índice de confianza menor
fue la Norte, con un índice de 67.0.
Por nivel de ingreso. La muestra de
la encuesta está también estratificada
por niveles de ingreso. En esencia, los
hogares con ingresos de $75,000 y más
fueron más optimistas, e indicaron las
mayores posibilidades de compra de
bienes duraderos, que aquellos hogares
con ingresos inferiores a los $75,000,
un patrón algo similar al de trimestres
anteriores.
Mientras que en promedio, el 56.1% de
los hogares con ingresos entre menos
de $15,000 a $75,000 indicó que su
situación económica era peor comparada con un año atrás, el por ciento de
respuesta para los hogares con ingresos
de más de $75,000 fue menor, 48%. Un
9% de los hogares con ingresos inferiores a $75,000 respondió que había sido
mejor, mientras que en el caso de los
hogares con ingresos de $75,000 + el
por ciento de respuesta fue 24%.

Las menores posibilidades de compra
de bienes duraderos se concentraron
en los hogares con ingresos inferiores a
$75,000, lo que no debe de sorprender
ante los niveles de respuestas anteriores.
Un 66% así respondió, comparado
con el 67% para todo Puerto Rico,
mientras que en el caso de los hogares
con ingresos de $75,000 y más el por
ciento de respuesta fue 45%. Esto es
consistente con la respuesta de los
hogares con ingresos de $75,000+ que
indicaron mayoritariamente que su
situación económica había mejorado
respecto a los hogares en los niveles de
ingresos menores.
Las expectativas en cuanto a su situación
económica durante los próximos doce
meses reflejó un patrón similar. En
el caso de los hogares con ingresos de
menos de $15,000 a $75,000, el 45% en
promedio respondió que espera que su
situación económica sea peor, mientras
que los hogares con ingresos de más
de $75,000 un 24% así respondió. En
otras palabras, los hogares con ingresos
según indicaron de más de $75,000
se mostraron menos pesimistas que
aquellos hogares con ingresos menores.
En cuanto a las expectativas sobre
la economía durante los próximos
doce meses, el nivel de pesimismo se
concentró en los hogares que indicaron
ingresos de menos de $15,000 y más
de $75.000. El 63% de los hogares con
ingresos de menos de $15,000 y el 62%
de aquellos con más de $75,000 opinó
que será peor, mientras que el 59%
de aquellos hogares con ingresos entre
$15,000 y $75,000 es de esta opinión.
y un 14% que será mejor, por cientos
de respuesta mayores que para todo
Puerto Rico. El 14% de los hogares con
ingresos de menos de $15,000 considera
que la situación económica de Puerto
Rico será mejor, mientras que en el caso
de los hogares con ingresos de $75,000+
el 19% por ciento es de igual sentir.
Empresarios – mejoramiento en el
sentimiento de confianza pero todavía
continúa siendo negativo. El Índice de
Confianza Empresarial aumentó a 48.3,
mientras que en el trimestre anterior el
nivel del índice fue de 44.3, un aumento
de 4 puntos. Teniendo en cuenta que 50
es el valor neutral del índice, todavía el
sentimiento continúa siendo negativo
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aunque menos respecto al trimestre
anterior. El índice está por debajo de su
nivel en el mismo trimestre de 2005, lo
que indica que son menos optimistas que
hace un año atrás.
Al igual que en el caso de los
consumidores, durante el cuarto
trimestre de 2006 el sentimiento de
confianza se tornó menos negativo.
El índice aumentó 9.1% respecto al
trimestre anterior, cuando creció 9.7%.3
Al analizar los componentes principales
del ICE, se observa que el factor
que explica en buena medida el
comportamiento en el nivel de confianza
en el trimestre fue el aumento en el
subíndice de situación actual en un
11.2%, probablemente motivado por las
expectativas en cuanto a la temporada
navideña.
El mejoramiento en el subíndice de
situación actual, de un nivel de 41.9 en
el tercer trimestre a 46.6 en el cuarto,
se debió a que un número menor de
empresarios (43%) respondió que sus
ventas habían disminuido, comparado
con el 50% en el trimestre anterior, y

aumentó los que indicaron que sus
ventas habían aumentado (19%). De
igual forma, el número de empresarios
que indicaron que la demanda por sus
bienes y servicios durante el trimestre
había sido más que suficiente fue mayor,
21% comparado con un 16% que así
respondió en el trimestre anterior. Para
la mayoría (60%) la demanda por sus
bienes y servicios permaneció igual
durante el trimestre.
Durante el trimestre, según las empresas
encuestadas, no hubo reducciones
significativas en el empleo. El 64%
respondió que el nivel de empleo de
su empresa había permanecido igual,
el 12% indicó que había aumentado
y un 23% que había disminuido, por
ciento menor al trimestre anterior que
fue 31%. Esto quizás explica el nivel
de optimismo de los consumidores
en cuanto a sus expectativas sobre el
empleo.
Continúa en la página 6

