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El domingo, 7 de agosto, El Nuevo Día publicó una entrevista 
con los seis candidatos a la Gobernación sobre si aumentar 
o no el costo de la matrícula en la UPR. Esta nota sugiere 

que esa es la pregunta equivocada. Lo que debería preguntarse 
es, ¿Cuál es la mejor manera de financiar la educación superior? 

El costo de $40 por crédito a nivel de bachillerato en la UPR es 
alrededor del 25% del costo por crédito en las universidades 
privadas, lo que equivale a decir que cada estudiante de 
bachillerato en la UPR recibe un subsidio de unos $120 por crédito. 
Los estudios de Leyes y Medicina en la UPR cuestan entre un 
20% y un 33% del costo en instituciones privadas. Esto es posible 
gracias a la Fórmula que le provee a la UPR el 9.6% de los ingresos 
del Fondo General que, en el fiscal 2017, serán unos $800 millones.

El apoyo del estado a la educación superior es imprescindible. 
La manera como se ofrece, sin embargo, es clave al determinar 
la efectividad de ese apoyo. Para la UPR, la Fórmula, establecida 
hace décadas, es el principal canal (no el único) a través del cual 
recibe dicho apoyo. Es tiempo de considerar eliminar la Fórmula, 

pues es la manera equivocada de apoyar la educación superior, 
por lo siguiente:

•	 Se	 ha	 comprobado	 que	 un	 “across	 the	 board	 subsidy”,	
como la Fórmula, fomenta la ineficiencia administrativa, el 
gigantismo burocrático y dificulta la auditabilidad. Se trata 
de tres problemas presentes en la UPR que han quedado 
evidenciados a través de los años y con eventos recientes.

•	 La	Fórmula	no	garantiza	la	independencia	de	la	intervención	
política, como se alega por sus defensores. En la UPR, su Junta 
y funcionarios principales cambian cuando cambia el color 
del partido que nos gobierna. 
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en que se identifiquen dichas prioridades en función del 
proceso de desarrollo del país, sus necesidades sociales y 
los cambios en el entorno global.

c.  Fondo para el desarrollo institucional. Se crearía este fondo 
para fomentar nuevos programas que representen áreas de 
interés para el país y que se entiende son necesarios como 
parte de la infraestructura educativa. El Fondo tendría el 
objetivo de proveer los recursos necesarios para el diseño 
de nuevos programas universitarios y su implantación, pero 
también para estimular la colaboración entre universidades. 

La	Fórmula	vigente	y	la	organización	actual	de	la	UPR	estaban	
alineadas con la realidad económica, social y fiscal de mediados 
del siglo pasado,  pero hoy no lo están.

Este es un tema que se ha discutido extensamente por el autor en 
diversos foros. Como tantos otros temas, este se ha convertido en 
uno político y, en cierto sentido, emocional, lo cual no ha permitido 
tomar una decisión basada en la evidencia.

•	 El	 subsidio	 no	 responde	 a	 ninguna	prioridad	de	 política	
pública. Aplica tanto a carreras en que existe un excedente 
de personas y que son de poca importancia, como a otras 
que se consideran necesarias.

•	 No	necesariamente	beneficia	a	los	estudiantes	más	pobres	
(aunque ha beneficiado a muchos). Por el contrario, los 
estudiantes que son admitidos a la UPR provienen, en general, 
de familias con ingresos más altos que los que asisten a las 
universidades	privadas.	La	razón	es	que	el	Índice	de	Admisión	
no es independiente de la condición socio-económica y es el 
instrumento de la UPR para racionar sus admisiones. A más 
alto	el	ingreso	de	la	familia	más	probable	es	un	Índice	alto	y,	
por lo tanto, ser admitido a la UPR. 

•	 Por	lo	anterior	es	que	el	subsidio	que	ofrece	la	UPR	al	vender	
un crédito tan barato, beneficia a los que lo necesitan y a los 
que no, algo inaceptable, particularmente en la situación fiscal 
actual.

•	 Cuando	 se	 introdujo	 la	 Fórmula	hace	 varias	 décadas	 las	
universidades privadas eran una parte muy pequeña del 
sistema; hoy matriculan alrededor de dos terceras parte de 
los estudiantes universitarios. Tampoco existían las becas 
Pell, disponibles a todos los estudiantes, incluyendo a los de 
la UPR.

•	 La	situación	fiscal	del	gobierno	lo	obliga	a	asegurar	que	los	
recursos fiscales se utilicen de manera óptima y respondiendo 
a las prioridades económicas y sociales.

¿Debe el estado apoyar la educación superior? Por supuesto que 
sí, pero hay mejores maneras de hacerlo que con la Fórmula. 
La alternativa sugerida no es reducir el apoyo a la educación 
universitaria, es ofrecerlo de una manera distinta creando:

a.  Fondo de becas. El subsidio iría directamente a estudiantes, 
no importa cual sea su selección de universidad para cursar 
estudios a nivel de bachillerato, grado asociado o posgrado. 
Los dos criterios básicos para otorgar becas serían necesidad 
y el estímulo a carreras que se consideran prioritarias. Una 
porción	 del	 Fondo	 se	 utilizaría	 para	 préstamos,	 lo	 que	
permitiría crear un fondo rotativo. Ninguna persona debe 
quedar excluida del proceso educativo por no contar con 
los recursos económicos.

b.  Fondo de investigaciones. Se crearía un fondo para el 
financiamiento de investigaciones que opere en forma 
competitiva, accesible a todos los investigadores e 
instituciones del país. Los programas del National Science 
Foundation y otras entidades similares proveen el modelo. 
Las prioridades para la asignación de fondos deben partir 
de una política pública sobre la investigación y desarrollo 

Viene de la portada
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Contribución al Comportamiento del Empleo 
Asalariado entre el 2005 y 2015

Por	Juan	A.	Castañer	Martínez

Continúa en la página 4

A	partir	del	2000	el	nivel	de	empleo	más	alto	se	alcanzó	en	el	
2005, cuando el empleo total asalariado no agrícola (Ajustado 
estacionalmente) ascendió a 1,052 millones, del cual 747,700 
eran empleos privados. Desde entonces, aún con el aumento 
leve registrado en el 2012 el empleo asalariado no agrícola 
ha disminuido. Entre el 2005 y el 2015, el empleo disminuyó 
en 150,000, a una tasa anual compuesta de 1.5%. La caída se 
distribuyó casi equitativamente entre la baja en el empleo público, 
que representó el 49.3%, y el privado 50.7%. El empleo privado 
disminuyó a una tasa anual compuesta de 1.1%. ¿Qué sectores 
contribuyeron a esa disminución significativa en el empleo?

La Tabla 1, en la próxima página, presenta la distribución detallada 
del empleo asalariado no agrícola por sector industrial, su 
crecimiento anual compuesto, y los sectores que contribuyeron – 
o no contribuyeron – a esa disminución en el empleo. El examen 
refleja que mientras hubo sectores que perdieron empleos, otros 
registraron aumentos. Para entender mejor lo sucedido entre el 
2005 y el 2015, es útil conocer primero la distribución del empleo 
asalariado por sector industrial, que se ilustra en la Gráfica II, y 
cuyo comportamiento se refleja en la Tabla 1.

Dos datos importantes surgen de la comparación. En primer 
lugar, tres sectores– Gobierno, Comercio al Detal, y el de 
Establecimientos de Servicios de Alimentos y Bebidas (que 
pertenece al sector de Recreación y Alojamiento pero que se 
incluyó aquí por entenderse que es más afín al sector de comercio 
al detal), representan el 47.0% del empleo total. Excluyendo al 
Gobierno, su participación en el empleo total es de 21.2% en el 
2015, un aumento respecto a la participación de 18.2% en el 2005.1

En segundo lugar, los sectores que registraron aumentos en 
su empleo fueron los de Servicios Profesionales y Comerciales, 
Servicios Educativos y de Salud, y en Recreación y Alojamiento 
el componente de Establecimientos de Servicios de Alimentos y 
Bebidas. En conjunto, su empleo aumentó en 36,300. Los sectores 

que más contribuyeron a la pérdida de empleos fueron los de 
minería y construcción (40,700) y manufactura (40,900), seguido 
por el de comercio, transportación y utilidades (14,800). En el 
caso del sector de comercio al detal, aunque su participación en 
el empleo total aumentó, de 13.0% a 14.3%, su empleo disminuyó 
en 7,900. En conjunto, las pérdidas de empleo ocurrieron en 
sectores que generaron el 67% de los empleos y aumentaron 
en los que generan el 33.0%. Eso explica en parte por qué estos 
aumentos no fueron suficientes para compensar por la perdida 
de empleos en la mayoría de los sectores.

En términos de la contribución relativa a los crecimientos o 
reducciones en el empleo, el análisis comparativo anterior provee 
una idea de cual fue la dirección y la contribución. Los sectores 
de construcción, manufactura y gobierno fueron responsables de 
prácticamente toda la disminución en el empleo total. Durante el 
período bajo examen, el empleo en los sectores de construcción 
y manufactura se redujo a una tasa anual compuesta de 13.4%, 
una caída significativa, y mayor que la del empleo en el sector 
gobierno, que fue de 2.7%.2  

Los sectores que registraron un aumento en su empleo, 
contribuyeron a mitigar la caída en el empleo pero, como ya se 
mencionara, no lo suficiente. El sector cuyo empleo aumentó 
más, el de Servicios Educativos (2.2% anual compuesto), no pudo 
compensar por la caída general, pues su contribución fue tan 
solo de 0.1 puntos porcentuales. 

Agrupados y clasificados los sectores por tipo, se puede apreciar 
que el empleo disminuyó en todos menos en los sectores de 
servicios (que no incluye al sector de comercio), que registraron 
un aumento neto de 13,500 empleos.3

Gráfica I: Empleo Asalariado No Agrícola 

Gráfica II: Distribución del Empleo Asalariado No Agrícola por Sector 
Industrial 
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Tabla I: Conribución al Cambio en el Empleo No Agrícola, 2005 a 2015  (AE)

Gráfica III: Cambios en el Empleo por Tipo de Sector ¿Qué nos dicen estos datos? Uno, que dada la concentración 
del empleo en pocos sectores, cualquier descenso en actividad 
económica en estos, tendrá un efecto importante sobre el 
comportamiento del empleo total, en este caso a la baja. Dos, los 
sectores en donde disminuyó más, construcción y manufactura, 
reflejan el comportamiento coyuntural de la economía, en fase de 
contracción desde el fiscal 2007. Nótese que el mejoramiento del 
empleo se dio en los servicios, y en ciertos sectores en particular 
(Servicios Profesionales Comerciales, y Servicios Educativos y de 
Salud),	lo	que	contribuyó	a	matizar	en	algo	la	caída	en	el	empleo	
total, aunque no lo suficiente.

Notas:
1. La participación del empleo público en el total está algo subestimada ya que 

el empleo de las utilidades públicas se incluye en el sector de Utilidades, y 
los maestros en Servicios Educativos. Aún así, la tendencia a su disminución 
debe de mantenerse.

2.   Lo que contribuyó a una reducción en las ocupaciones de salarios medios 
durante el periodo. Véase Juan A. Castañer, “Los empleos en ocupaciones 
con salarios medios y bajos disminuyen,” Perspectivas (Agosto 2016).

3. 		Utilizando	la	definición	de	servicios	del	Negociado	del	Censo	Federal.	Véase	
Services – Definition: NAICS 48-49 to 81, Services Sectors. En: https://www.
census.gov/econ/services.html. 
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¿Cómo vamos Puerto Rico?
Por  Global Shapers

Global Shapers es una iniciativa del Foro Económico Mundial 
cuya misión es que más jóvenes formen parte de la toma de 
decisiones que afectarán a esta generación.

Hay más de 6,300 Global Shapers en 458 ciudades alrededor 
del mundo. En Puerto Rico, son 20 jóvenes.

Global	Shapers	San	Juan	Hub	creó	una	alianza	con	la	Fundación	de	
Estudios Técnicos, Inc. para conocer las actitudes y percepciones 
de los jóvenes hacia la situación socioeconómica de Puerto Rico.

Para todos en Estudios Técnicos fue motivo de satisfacción esta 
colaboración, que mantendremos en futuras ocasiones, ya que 

ENFOQUES PARA EL
DESARROLLO ECONÓMICO

Global Shapers está haciendo una importante contribución para 
lograr un mejor Puerto Rico.

El total de la muestra fue de 1,667 con una encuesta CAWI1 por 
disponibilidad a personas de 18 a 34 años residentes de Puerto 
Rico. La misma estuvo disponible desde el 6 de abril al 13 de 
mayo de 2016. Algunos de los resultados de la encuesta se 
presentan a continuación.

Notas:
1. Computer-assisted	web	interviewing	es	una	técnica	de	encuestas	utilizando	

el internet.
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68% de los jóvenes entienden
que tienen las herramientas

necesarias para...
TRANSFORMAR EL PAÍS, SON OPTIMISTAS

Y PIENSAN QUE EL FUTURO DE PUERTO RICO VA A SER 
MEJOR

Ha empeorado 50%

Permanece igual 33%

Ha mejorado 18%

EN LOS PASADOS 2 AÑOS, MI SITUACIÓN
ECONÓMICA...

Mejorando 44%

Igual 32%

Empeorando 24%

¿CÓMO VEN SU SITUACIÓN ECONÓMICA
EN LOS PRÓXIMOS 12 MESES?

¿HA CONSIDERADO MUDARSE
FUERA DE PUERTO RICO?

Sí78%

5 de cada 10 tiene bachillerato o más

85%
de los jóvenes está 

registrado para votar y 
votará en las eleciones

¿Considerarías 
correr para un 

puesto electivo?

26% Sí
74% No
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Durante el mes de septiembre, personal de Estudios Técnicos, Inc. 
participó en las siguientes actividades:

•	 26 y 30 de agosto – Se participó de un conversatorio con 
organizaciones	afiliadas	de	Fondos	Unidos.

•	 2	 de	 septiembre	 –	 Anitza	Cox	 participó	 como	oradora	 en	 la	
actividad Compromiso ProBono: La Abogacía y el Tercer Sector, 
celebrada en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto 
Rico.

•	 8 de septiembre – Se participó en una reunión del Comité Asesor 
de Nova Southeastern University.

•	 9 de septiembre – Se participó en el Foro auspiciado por la 
Fundación Jesús Saad Nasser sobre las empresas puertorriqueñas

•	 16	 de	 septiembre	 –	 Se	 hizo	 una	 presentación	 en	 República	
Dominicana sobre las perspectivas económicas de Puerto Rico.

Noticias de Estudios Técnicos, Inc.
•	 20 de septiembre – Se sostuvo una reunión con representantes 

de Global Shapers sobre futuras colaboraciones.

•	 21 de septiembre – se participó en una reunión con inversionistas 
en bonos de Puerto Rico.

•	 28 de septiembre – JJ Villamil fue el orador invitado en la 
celebración del 50 aniversario de la conversión de la Corte de 
Distrito Federal en una corte bajo el Artículo III de la Constitución 
de los Estados Unidos.

•	 29	de	 septiembre	 –	 se	organizó	 reunión	 con	el	Comité	de	 la	
Asociación de Industriales sobre las propuestas al Grupo de 
Trabajo Congresional sobre Puerto Rico.

“A Proposal for Restoring Fiscal Soundness to 
Puerto Rico”

Por Estudios Técnicos, Inc.

En 2006 Estudios Técnicos, Inc. completó un estudio para el 
Banco Gubernamental de Fomento con el título “A Proposal for 
Restoring Fiscal Soundness to Puerto Rico”. Ese estudio hizo 
muchas recomendaciones, de las cuales, incluimos una: 

“To guarantee the implementation and follow-up of the plan the 
report recommends the immediate creation of an Oversight and 
Control Committee (OCC), an entity in some respects similar to 
entities developed during some of the crises in the USA:

•	 The	OCC	will	 be	 created	 to	 expedite	decisions	 regarding	
the enforcement of the adjustment program. It will have 
authority to appoint fiscal overseers in financially troubled 
agencies and to request information needed to monitor the 
program’s progress. The OCC will propose emergency actions 
to the Governor required to keep the program on track in any 
particular agency or group of agencies. It will also evaluate the 
results of the sales tax to be implemented and will recommend 
changes to the Executive and the Legislature.

•	 Members	of	 the	OCC	will	 represent	 the	Governor	 (2)	 and	
the Legislature (2) with a fifth member to be named by the 
four other members. They will be empowered to expedite 
decisions required for the effective and timely implementation 
of	the	program.	Its	member	will	be	private	citizens	who	will	
work closely with GDB staff in carrying out its assigned 

re s p o n s i b i l i t i e s .  T h e 
Executive and Legislature 
will provide the required 
resources for the OCC 
to carry out its assigned 
functions.

•	 The	OCC	should	be	created	
with a sunset provision, so 
that it does not become a 
permanent entity. What the 
life of the OCC should be 
will be determined by both 
branches and will depend 
on how quickly objectives 
are met. 

•	 The	OCC	 should	 assume	 oversight	 functions	 over	 the	
budgeting process to assure more effective implementation 
and monitoring over the government’s expenditures. This is 
in line with the recommendation made in the text to adopt 
consensus forecasting in the budgeting process. It should also 
assume responsibility for overseeing the preparation of a plan 
to deal with agency closings and government restructuring”.
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Indicadores 
económicos

Síguenos en
Estudios Técnicos, Inc.

Los indicadores publicados en este número incluyen el primer semestre del año calendario lo cual provee una buena idea de cómo terminará el 
año. Con excepción del empleo total, que se mide con la encuesta de viviendas, todas las categorías incluidas sobre empleo continúan a la baja. Esto 
es	así	para	empleo	asalariado	en	manufactura,	empleo	privado	y	empleo	en	el	gobierno,	que	se	miden	utilizando	la	muestra	de	establecimientos.	

El PMI, que refleja el comportamiento del sector de la manufactura, se mantuvo bajo el nivel de 50, que es el umbral que define expansión (50+) o 
contracción (-50).  El Registro Hotelero se reduce en el segundo trimestre, muy posiblemente por la campaña dirigida al Congreso  y que hablaba 
de una “crisis humanitaria” y del problema del Zika en la Isla. El mercado residencial continúa con un desempeño muy pobre como se refleja en 
las originaciones de hipotecas y en las ejecuciones. No obstante, la venta de nuevas viviendas tuvo un repunte, aunque de una base muy baja. 
Las ventas de autos aumentan y se espera que en el año superen las ventas del año 2015. 

Los indicadores del primer semestre sugieren que el año calendario será uno de contracción económica, con algunos sectores mostrando señales 
de una leve mejoría. 

Mes más 
reciente

Indicador T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1-15 T2-15 T3-15 T4-15 T1-16 T2-16 Ago 2016

Empleo Total (Encuesta Vivienda) (b) -1.8% -2.5% -2.7% -2.5% -1.7% -1.8% -2.1% -1.7% 0.9% 1.0% 1.6% 2.4% 1.0% 1.8% 1.1%
Tasa de desempleo  (b) 14.0% 13.6% 14.3% 14.9% 14.6% 13.6% 13.8% 13.8% 11.9% 12.4% 11.6% 12.4% 11.8% 11.5% 11.3%
Tasa de participación laboral 40.7% 40.3% 40.6% 41.1% 40.7% 39.8% 39.8% 40.0% 40.2% 39.7% 39.8% 40.7% 40.5% 40.4% 39.9%
Tasa de empleo (b) 35.2% 34.9% 34.6% 35.0% 34.9% 34.6% 33.9% 34.8% 35.6% 34.7% 35.0% 35.8% 35.7% 35.9% 35.1%
Fuerza trabajadora (c) -0.7% -0.7% -0.7% -0.6% -0.5% -0.4% -0.5% -0.5% -0.6% -0.5% -0.5% -0.5% -0.7% -0.8% -0.6%
Empleo no agrícola (AE) 0.1% -1.4% -2.3% -2.4% -1.9% -1.9% -1.7% -1.4% -1.0% -0.9% -0.7% -0.8% -1.5% -1.2% -0.9%
Empleo privado 1.0% -0.1% -0.6% -0.1% -0.4% -0.8% -0.9% -1.1% -0.8% -0.6% -0.7% -0.6% -1.5% -1.3% -0.6%
Manufactura (Encuesta Establecimiento) -7.9% -7.7% -7.3% -4.0% -2.7% -2.2% -0.4% -1.0% -0.9% -0.4% -1.1% -1.8% -3.3% -3.8% -2.0%
Empleo gobierno (central y municipios) -2.6% -5.1% -7.1% -8.7% -6.2% -5.1% -4.1% -2.6% -1.7% -2.1% -0.7% -1.6% -1.8% -0.8% -1.9%
Reclamaciones iniciales desempleo (No ajustado  estacionalmente) 12.5% 5.2% -3.6% -1.6% -32.3% -13.7% -7.0% -23.0% -11.5% -9.4% -9.1% -3.4% -12.7% -10.2% -22.8%
PR PMI (Valor neutral 50)* 56.0      51.0      48.6      49.1      50.9      44.9      49.1      49.7      56.5      57.0      50.6      47.4      51.4      48.4      
Registro hotelero 3.5% -2.4% -1.6% -1.4% 2.4% 4.6% 5.5% 3.3% 3.5% 5.7% 2.6% 5.6% 5.1% -3.6%
Tasa de ocupación hotelera (Hoteles y paradores) 74.2      70.6      69.1      64.7      73.7      71.1      68.7      64.4      75.8      74.1      70.6      65.9      74.3      70.3      
Ventas al detal (d) -2.1% 0.1% -1.0% -0.4% 1.9% 0.1% -1.3% -0.6% 0.1% 1.4% -2.1% -1.8% -2.4%
Ventas de autos 3.4% 0.6% 1.3% -4.5% -3.2% -12.7% -16.8% -15.8% -14.0% -7.5% -10.6% 1.0% -7.3% 10.1% 11.6%
Tasa de inflación (Diciembre 2006=110) 1.4% 0.3% 1.6% 0.9% 0.3% 0.9% 0.7% 0.3% -1.1% -1.2% -0.3% -0.5% 0.2% -0.1% -1.4%
Indice de inflación subyacente ("Core index") (i) 1.5% 1.0% 1.5% 1.6% 1.6% 1.2% 0.9% 0.9% 0.5% 0.6% 2.3% 2.7% 2.4% 2.5% 0.5%
Consumo energía eléctrica comercial (e) 2.2% 10.7% -3.5% 3.2% -4.0% -2.0% -2.6% -2.8% -1.3% -1.8% -4.8% -1.1% 0.2% -0.4%
Consumo energía eléctrica industrial (e) -4.8% -23.4% -7.6% -3.4% -2.6% -8.4% -2.8% 6.6% -6.0% -1.1% -0.8% 4.2% 1.6% -2.8%
Ventas de cemento (TM ) -19.1% -18.2% -17.3% -16.0% -9.3% -9.0% -13.2% -2.6% -11.9% -5.4% -5.6% -11.1% -13.1% -16.0% 3.1%
Ventas nuevas unidades de vivienda (CSAR) 20.6% -8.2% -48.2% -0.1% -36.4% -38.2% -8.9% -28.4% 7.6% -5.6% 45.9% -12.9% -4.5% 51.9%
Originaciones hipotecarias (Volumen $mm) 22.0% 15.2% -23.9% -35.7% -28.5% -39.8% -16.1% -14.7% -10.9% 20.4% 12.9% -15.5% -17.5% -25.4%
Ingresos netos Hacienda (f)** 14.0%** -10.9% 5.5% 19.5% -1.4% 7.0% 4.4% -12.3% 5.3% 0.5% 9.1% -1.1% 5.4% -1.4% 0.0%
Tasa morosidad bancos comerciales 11.0% 9.2% 9.2% 9.0% 9.1% 9.5% 9.2% 8.9% 8.9% 9.2% 8.9% 8.7% 9.0% 8.7%
Residencial 14.6% 11.5% 11.8% 12.3% 12.8% 13.3% 12.9% 13.5% 12.2% 12.3% 12.2% 13.0% 12.6% 12.4%
Construcción 49.3% 48.2% 41.5% 34.8% 32.7% 27.6% 27.5% 26.5% 39.7% 43.9% 31.6% 27.2% 28.2% 19.3%
Número de quiebras -3.8% 11.8% 4.6% 13.4% 5.2% -5.2% 1.0% -11.1% -5.9% -8.5% -1.9% 7.8% -6.8% 2.0% 8.1%
Deuda total ($mm) 411.9$  462.1$  517.7$  516.2$  491.1$  495.4$  447.9$  430.0$  481.2$  414.4$  474.4$  873.7$  
Número de ejecuciones hipotecas (g) 36.9% 36.8% -12.2% -15.6% -33.1% -38.7% -10.4% 21.2% 17.5% 57.0% 43.6% -32.6% 16.1% 18.0%
Exportaciones mercancía 6.1% 15.7% -1.9% -1.4% 3.6% -0.1% 12.9% 21.0% 17.3% 3.9% 3.4% 5.4% -0.2% 5.9%
Importaciones de mercancía -3.7% -5.1% -1.6% -8.9% -9.5% -2.5% 7.2% -4.1% 3.2% 1.5% -5.6% -2.6% 3.8% 5.7%
Consumo de gasolina (en millones de litros) -8.3% 1.6% 1.0% 1.8% -1.0% -3.9% -7.6% -5.4% -0.1% -2.7% 0.9%
Precio promedio de la gasolina al detal (¢/litro) (h) 92.9 87.9 95.9 90.6 93.2 94.4 92.7 81.2 62.1 72.9 71.6 61.6 54.3 60.9

Fuentes: Junta de Planificación; DACO; U.S. Bureau of Labor Statistics; Plaza Motors; FDIC: Boletín Comercial de Puerto Rico; Instituto de Estadísticas de Puerto Rico; OCIF; DTRH; FRED; Estudios Técnicos, Inc. (a) Crecimiento respecto a igual 
trimestre/mes año anterior, excepto en el caso de la tasa de desempleo, precio promedio de la gasolina, tasa morosidad, tasa ocupación hotelera, tasa de participación laboral, y el PMI. (b) A partir de 2011 los estimados están ajustados 
estacionalmente, lo que afecta su comparabilidad hacia atrás. (c ) Población civil no institucional de 16+ años. (d) Deflacionadas por el IPC de PR. (e) A partir de abril 2012 la AEE introdujo un nuevo proceso de facturación. (f) A partir del  
tercer trimestre fiscal 2008 y en adelante, lo que se recaude por concepto del  impuesto al consumo durante julio y agosto no se incluirá ya que dichos ingresos están consignados para el Fondo General. de Interés Apremiante. Igualmente, a 
partir de enero de 2011 los ingresos incluyen los recaudos por concepto de la Ley 154. (g) Bancos y otras instituciones financieras. (h)  Refeja la revisión en la ponderación asignada a ambos tipos de gasolina para calcular el promedio, 
introducida en enero 2013. (i) En vista del efecto que tiene el subcomponente de transportación pública (marítima y terrestre), se ha excluido, aún con el peso pequeño que tiene. * Se introdujo en diciembre 2010. Promedio del trimestre. ** En el 
mes de marzo 2013 se transfirieron $241.0 millones del Fondo de Redención de Deuda al FG. Sin estos el aumento interanual es de 2.5%. *** En algunos trimestres no se incluye la información de Bayamón, San Juan, Carolina. Actualización: 
Septiembre 29, 2016.
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