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1 Empleo en el gobierno - ¿se ha 
reducido? Hasta el año 2004 el 
empleo público estuvo aumentando, 
para luego reducirse en los dos años 
siguientes.

2 Los incentivos industriales: una 
propuesta de 1970. La solución 
al aumento en los costos de mano 
de obra es implantar medidas 
que estimulen la productividad o 
reduzcan el ritmo de aumento de 
éstos.

4 Resultados Índices de Confianza 
del Barómetro Económico ETI 
para el Primer Trimestre 2007.
Rompiendo la tendencia que se 
venía registrando durante el tercer y 
cuarto trimestre del 2006, cuando el 
nivel del índice estuvo aumentando, 
se redujo el sentimiento de 
confianza, manteniéndose todavía 
pesimista el consumidor, aunque 
menos que en el mismo trimestre 
del 2006.

7 Se quiebran las quiebras De 
acuerdo con el Boletín de Quiebras, 
los casos para enero de 2007 
alcanzaron la cifra de 483, lo que 
representa un aumento de 102% 
sobre los 239 radicados en enero del 
año 2006.

8 CHINDIA Chindia, como le bautizó 
un político de la India, reúne a cerca 
del 40% de la población del mundo 
y ambas son economías que crecen 
a ritmos envidiables, China cerca del 
10% e India, 6.5% en el pasado año. 

Continúa en la página 3

Empleo en el gobierno 
- ¿se ha reducido?
Por Juan A. Castañer Martínez

lo que representó una reducción de 
5,142 empleados respecto al 2005. 
Entre el 2004 y 2006 la reducción neta 
en el empleo público ascendió a 7,767 
empleos (Gráfica 1). 
 
Entre el 2000 y 2006 el empleo público 
creció a una tasa anual compuesta de 
1.0%, mientras que el empleo total no 
agrícola aumentó 0.3%, y el empleo 
privado en 0.1%, lo cual confirma el 
peso que tiene el empleo público sobre 
el crecimiento del empleo total. En el 
2006, el empleo privado aumentó en 
0.1%, el empleo no agrícola se redujo 
0.5% y disminuyó en 1.8% el empleo 
público (Gráfica 2). Hubo años, como 
en el 2002, en que el empleo público 
aumentó 4.9%, mientras que el empleo 
privado se redujo en 2.3%. Este aumento 
en el empleo público contribuyó a que la 
reducción en el empleo no agrícola fuese 

En la discusión pública sobre el rol del 
gobierno en la economía se ha hecho 
referencia frecuente a la proporción 
que representa el empleo público 
del empleo total. La situación fiscal 
precaria del gobierno central le ha 
añadido énfasis por la necesidad que 
hay en reducir gastos, y esto incluye 
la nómina pública. El gobierno se ha 
planteado reducir su plantilla a través 
de diferentes formas. ¿Se ha logrado tal 
reducción? Examinando tres indicadores 
en términos de su comportamiento 
reciente tendremos una idea: el empleo 
total público, su crecimiento, y su 
participación en el empleo total.

Hasta el año 2004 el empleo público 
estuvo aumentando, para luego reducirse 
en los dos años siguientes.1  Durante 
el año (calendario) 2006, el empleo 
público ascendió a 284,533 personas, 

Gráfica 1
Empleo Público*

Fuente: U.S. BLS. Encuesta Establecimiento. * Empleo estatal, corporaciones y municipios.

Noticias de 
Estudios Técnicos, Inc.
• Wanda Crespo, MP, quien dirige 

el área de planificación ambiental 
en Estudios Técnicos, Inc. (ETI), 
y Carlos Olmedo, MP, asistieron 
a la conferencia Primer Simposio 
de Arrecifes de Coral celebrada el 
día 11 de abril en San Juan. Ha 
sido invitada por el Departamento 
de Recursos Naturales a participar 
en el taller Green Infrastructure 
/Wildland Urban Interface 
Training a celebrarse en West 
Virginia el próximo mes de mayo.

• José J. Villamil, Presidente de 
la Junta de Directores de ETI, 
participó como orador en el “First 
Summit on Doing Business in 
Puerto Rico”, celebrado el pasado 
mes de marzo en Nueva York. 
Participó también en el Foro 
sobre Perspectivas para la Pequeña 
y Media Empresa, celebrado el 
pasado 14 de abril en el Centro de 
Convenciones, como parte de la 
Expo de Alimentos.

• Los señores José J. Villamil y 
Graham A. Castillo, Presidente 
y COO, participan en el Comité 
de Planificación del Congreso 
de Vivienda a celebrarse el 
próximo mes de Septiembre, 
con el auspicio de la Asociación 
de Bancos, el Departamento de 
la Vivienda, la Asociación de 
Constructores de Hogares y la 
Asociación de CHDOS.

Martin Wolf escribe en el Financial 
Times (3-21-07) que India y China 
rápidamente están asumiendo el 
liderato en la economía mundial. 
Chindia, como le bautizó un político 
de la India, reúne a cerca del 40% 
de la población del mundo y ambas 
son economías que crecen a ritmos 
envidiables, China cerca del 10% 
e India, 6.5% en el pasado año. 
Wolf hace referencia en su ensayo a 
un análisis del National Bureau of 
Economic Research (NBER), de donde 
surge la información económica.

Algunos datos son ilustrativos de 
lo que está ocurriendo en estos dos 
países:

Chindia
Por Los editores

China crece a un ritmo muy superior 
al de India, pero en ambos el aumento 
en productividad de la mano de obra 
es el factor principal en explicar su 
crecimiento. En China ésta crece al 
8.5% anual y en la India al 4.6%. 
En Puerto Rico el crecimiento en 
productividad ha sido cerca de cero y 
el crecimiento de la economía en los 
pasados siete años, poco más del 1.2%.

Sorprendentemente, en ambos países 
la producción agrícola ha tenido 
crecimientos positivos propiciados 
por aumentos en productividad. Algo 
similar es lo que ha ocurrido en la 
manufactura, con crecimientos del 
11.0% en China y 6.7% en la India. 
En ambos casos el aumento en la 
productividad de la mano de obra tuvo 
un impacto significativo. 

En el caso de los servicios, la India 
tuvo un crecimiento similar al de la 
China, 9.1% y 9.8% respectivamente. 

Lo interesante es que en el sector de 
servicios, el aumento en productividad 
en la India fue superior al de China, 
5.4% versus 5.1%. 

Aunque ambos países aún dependen 
de la agricultura para generar una 
parte importante de los empleos (47% 
en China y 57% en India), es evidente 
de los datos del NBER que China 
se perfila como un poder industrial 
y la India como una economía de 
servicios. En ambos casos, el NBER 
concluye que su rápido crecimiento 
continuará por el futuro previsible. 
Lo que es interesante en la nota de 
Wolf es que la percepción de que 
la base del crecimiento de ambas 
economías es “la oferta ilimitada de 
mano de obra”, para usar una cifra de 
W. Arthur Lewis, el Premio Nobel en 
economía, es errónea. El crecimiento 
ha sido impulsado por aumento en 
productividad.

El 10 de mayo, Estudios Tecnicos, Inc., en asociación con Barquin Internacional de Washington D.C., 
celebra su tercer Simposio La Economía Efectiva. En esta ocasión el tema es Gestión del Conocimiento 
(“Knowledge Management”). Para información llamar al 787-751-1675.
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De acuerdo con el Boletín de 
Quiebras, los casos para enero de 
2007 alcanzaron la cifra de 483, lo 
que representa un aumento de 102% 
sobre los 239 radicados en enero 
del año pasado. Obviamente, la 
información ha creado desasosiego 
entre varios sectores de la comunidad, 
toda vez que se publica a tres meses de 
haberse implantado el Impuesto sobre 
Venta y Uso (IVU) y días después 
de notificarse una cifra de inflación 
de 15.3% para el año fiscal 2006. La 
disciplina económica recomienda 
que estos fenómenos sean evaluados 
en términos de tendencias, más que 
como sucesos aislados y eso es lo que 
pretendemos hacer en este escrito.  

Tendencias en los últimos 
años. Cuando analizamos el 
comportamiento de las quiebras en 
Puerto Rico durante los últimos 17 
años encontramos que en la primera 
mitad de la década de 1990, el 
promedio anual se encontraba en 
las cercanías de las 7,000 u 8,000, 

Se quiebran las 
quiebras
Por Luis Rodríguez Báez

aproximadamente. No obstante, en 
1996 se experimentó un extraordi-
nario aumento de 36%, llegando a 
10,797 y el 1997 registra otro incre-
mento de 45% y alcanza la cifra de 
15,636 casos. En 1998, se rompe la 
barrera de los 17,000 casos, situación 
que se repite en 1999. Durante el 
período de 2000 a 2005, el nivel de 
quiebras se mantuvo  alrededor de 
13,000 a 14,000, y en 2006, se produce 
una drástica caída de 59%, cuando en 
cifras absolutas, el total baja de 13,192 
a 5,413.

 Al examinar las razones para estos 
cambios tan extraordinarios en los 
patrones de quiebras en Puerto 
Rico, inmediatamente surgen dos 
explicaciones para el fenómeno. El 
cambio de la segunda década de 
1990 se debió en gran medida al alto 
nivel de competencia que se desató 
dentro de la industria financiera de 
la isla, donde cada institución se 
esforzaba en desarrollar estrategias 
y ejecuciones sumamente agresivas, 
inclusive liberalizando algunos de 
los criterios usados en la evaluación 
de las solicitudes de préstamos. La 
extraordinaria reducción de 2006, 
tiene lugar debido a un cambio en 
la legislación vigente para acogerse 

a quiebra que la torna más rigurosa, 
donde inclusive los solicitantes tienen 
que pasar por un programa educativo. 
La nueva legislación entró en vigor en 
octubre de 2005 y sus resultados fueron 
muy evidentes en 2006.

La proyección. Ante la actual situación 
y dentro de la óptica de ver cuál es 
la mejor proyección que se puede 
hacer sobre el derrotero de los niveles 
de quiebras en Puerto Rico, lo más 
razonable es mirar las cosas en el 
largo plazo. Con toda probabilidad las 
quiebras se mantendrán en los niveles 
que estaban antes de los últimos sube 
y baja, es decir cerca del orden de las 
7,000 anuales. De hecho, si tomáramos 
las 483 de enero pasado como una 
cifra representativa del promedio para 
el año, estaríamos hablando de unas 
5,800 para el 2007. 

De manera que, de momento, no es 
necesario tocar el botón del pánico 
todavía. Lo que sí debemos hacer es 
mantener vigilancia sobre la conducta 
de los consumidores ante el nuevo 
panorama de un IVU de 7% y el ya 
alto nivel de endeudamiento de los 
puertorriqueños.

Quiebras 1990-2006

En 1970, Lester Thurow, entonces 
un joven economista, y hoy uno 
de los más admirados economistas 
en los Estados Unidos, visitó a 
Puerto Rico como parte de un 
grupo de profesores de MIT que 
estuvieron activos en la Isla durante 
la Administración de Don Luís Ferré. 
Thurow escribió un informe, “Puerto 
Rican Industrialization Incentives 
for the 1970’s and 1980’s”, sometido 
a la Junta de Planificación, que 
resulta ser interesante a la luz de los 
acontecimientos de la pasada década 
y la discusión en este momento de los 
incentivos industriales. 

Thurow menciona que los incentivos 
vigentes (que llamó, “profit tax 
exemptions”), aunque exitosos hasta 
ese momento, estaban perdiendo 
efectividad en la medida que 
aumentaban los costos de mano de 
obra relativos a los de Estados Unidos 
y otros costos - tierra, transportación y 
energía - eran superiores a los de otros 
estados. Lo primero ya no es cierto, lo 
segundo sigue siendo así en el 2007.

La solución al aumento en los costos 
de mano de obra es implantar medidas 
que estimulen la productividad 
o reduzcan el ritmo de aumento 
de éstos. Aunque reconoce que la 
estructura de incentivos contribuye a 
aumentar la relación capital/mano de 
obra y, por lo tanto, la productividad, 
sostiene que este efecto tiene límites. 
La razón, indica Thurow, es que las 
industrias que se ubican en la Isla 
tienen movilidad y pueden ubicarse en 
cualquier lugar. Por lo tanto, aún con 
la exención, prefieren establecerse en 

Los incentivos 
industriales: una 
propuesta de 1970
Por José J. Villamil

otros lugares con costos inferiores de 
mano de obra. 

La industria petroquímica fue una 
excepción, de acuerdo a Thurow, pero 
ésta ni creó los empleos esperados ni 
proveyó la estabilidad que se pensó 
promovería. Esa etapa del desarrollo 
de Puerto Rico culminó en 1973. De 
hecho, el “boom” petrolero duró muy 
poco y tuvo consecuencias ambientales 
que aún están con nosotros. Fue, 
no obstante lo señalado, un intento 

These skills are Puerto Rico’s only 
long term industrial resource.” Si 
miramos la historia reciente es evidente 
que la productividad en la economía, 
con la excepción de sectores en la 
manufactura, sigue siendo baja y con 
muy poco crecimiento.

¿Qué propone Thurow? La principal 
propuesta es un sistema de subsidios 
salariales. Señala Thurow: “If the 
aims of Puerto Rican industrial 
development are increases in 
employment and increases in average 
income (standards of living), an 
efficient incentive system will focus 
on providing incentives for these two 
occurrences. Profit tax exemptions 
are inefficient in this sense since they 
provide at best an indirect incentive 
for employment and income increases. 
Explicitly they create incentives to 
maximize profits by increasing the 
employed capital stock.”

El sistema de subsidios salariales 
sugeridos estaría basado en la creación 
de nuevos empleos y el nivel de salario 
pagado. Por ejemplo, para una empresa 
que paga el salario mínimo, no habría 
subsidio y éste aumentaría en función 
del nivel de salario pagado hasta llegar 
al nivel de salario promedio pagado en 
los Estados Unidos. Veintitantos años 
después dichos subsidios se intentaron 
con resultados poco notables.

En una sección de su informe, Thurow 
presenta sugerencias para mejorar el 
sistema vigente, incluyendo reducir el 
tiempo que toma tramitar la solicitud 
de exención contributiva (que en esa 
época tomaba entre seis y doce meses), 
eliminar el período de exención de 
más de diez años (basado en que el 
valor presente de una exención por 
más tiempo no es significativamente 
superior) y otras relacionadas a 
enfocar los esfuerzos de promoción en 
determinadas industrias.

Resalta Thurow que una limitación 
importante en Puerto Rico es la escasez 
de terreno y su alto costo. Sugiere 
varias medidas que incluyen la compra 

Continúa en la página 3

interesante y novedoso de generar 
ventajas competitivas para Puerto 
Rico, en un momento en que era 
evidente que el entorno había 
cambiado y lo que había sido exitoso 
hasta mediados de los sesenta, no lo 
sería en el futuro. 

La recomendación principal de 
Thurow aún tiene vigencia: aumentar 
la productividad de la mano de obra. 
Indica Thurow que “...attention must 
focus on raising labor’s productivity 
by increasing labor’s skills. In the 
end the development of Puerto Rico 
will depend upon these skills.... 

La recomendación principal de 
Thurow aún tiene vigencia: aumentar 
la productividad de la mano de obra. 
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Viene de la página 5

navideña, pero es posible también que lo 
relacionado con la implantación del IVU 
haya tenido un efecto negativo.

Por el lado del empleo, aumentó el por 
ciento de empresas que indicó que había 
disminuido, 49%, respecto al 43% que 
así respondió el trimestre anterior, y un 
por ciento mayor que igual trimestre 
del año anterior. Sólo el 8% indicó 
que había aumentado, un por ciento 
bastante menor que el 12% que lo au-
mentó en el trimestre anterior. La mayo-
ría (64%) indicó que su nivel de empleo 
había permanecido igual. Es posible que 
la disminución refleje las reducciones 
típicas en nómina luego de la temporada 
navideña, pero también puede reflejar la 
reducción en ventas mencionada como 
consecuencia de la situación económica 
actual de Puerto Rico.

El mejoramiento en el sentimiento de 
confianza refleja cambios menos nega-
tivos en sus expectativas para el trimestre 
siguiente y los próximos doce meses 
hacia un nivel  de optimismo mayor. El 
subíndice de expectativas aumentó de 
50.1 a 57.1, un aumento de 7 puntos. 
Este aumento refleja lo siguiente: un por 
ciento mayor de empresas (60%) espera 
que sus ventas aumenten durante los 
próximos tres meses, por ciento mayor 
que en el trimestre anterior (47%), 
mientras que un por ciento menor (11%) 
espera que disminuyan; un aumento 

en aquellas empresas que espera que su 
nivel de empleados permanezca igual 
(75%), y una reducción en aquellas que 
espera se reduzca (8%); prácticamente 
la mitad espera que sus órdenes de 
compra durante los próximos tres 
meses permanezcan iguales, mientras 
que se redujo a 17% los que indicaron 
que disminuirán, y aumentó a 34% las 
empresas que las aumentarán.

Las expectativas, en esencia favorables, 
anteriormente señaladas se tradujeron 
entonces en unas expectativas positivas 
sobre la economía para los próximos 
doce meses. Aunque todavía la mayoría 
(43%) opina que será peor, aumentó a 
25% los que esperan que sea mejor, y un 
32% espera que la situación económica 
permanezca igual. De hecho, comparado 
con igual trimestre del año anterior, el 
nivel de optimismo que reflejan estas 
respuestas es mucho mayor. 

Resumen. Rompiendo la tendencia que 
se venía registrando durante el tercer 
y cuarto trimestre del 2006, cuando el 
nivel del índice estuvo aumentando, 
se redujo el sentimiento de confianza, 
manteniéndose todavía pesimista el con-
sumidor, aunque menos que en el mismo 
trimestre del 2006. Aparentemente la 
situación en torno a la implantación y 
efectos del IVU (impuesto al consumo), 
los aumentos en el precio de la gasolina, 
y una opinión menos favorable en 
cuanto al empleo en los próximos doce 
meses contribuyeron a un sentimiento 
menos favorable, manteniéndose todavía 
negativo.

Por otra parte, es positivo que se haya 
dado esta tendencia de mejoramiento en 
el sentimiento de confianza empresarial 
por tercer trimestre consecutivo. El 
nivel de confianza de los empresarios 
se movió ahora a terreno positivo, 
acentuado por unas mejores expectativas 
sobre la economía durante los próximos 
doce meses que, de sostenerse, sería una 
contribución positiva a la coyuntura 
económica actual. 

No obstante, la reciente incertidumbre 
en torno al déficit fiscal, y la posibilidad 
anunciada a mediados de abril por la 
Oficina de Gerencia y Presupuesto de un 
problema de flujo de caja que pudiera 
afectar el pago de la nómina pública, 
revive la ansiedad experimentada en 
el segundo trimestre del 2006, lo que 
podría reflejarse negativamente sobre 
el sentimiento de confianza durante el 
próximo trimestre.

Notas:

1. 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 empresa-
rio, siendo 100 el valor neutral. El índice 
tiene como base 100, que equivale al 
trimestre de enero-marzo 2005. Cualqui-
er valor sobre 100 indica un aumento 
positivo en el nivel o sentimiento de con-
fianza 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.

2. El ICE se basa en una encuesta trimestral 
por correo entre una muestra repre-
sentativa 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 neu-
tral es 100. Este indicador no tiene un 
período base. El índice mide la dirección 
prevaleciente del cambio en el sentimien-
to 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 deterio-
ro en la confianza empresarial y en sus 
expectativas para la economía durante los 
siguientes doce meses.

Respuestas en cuanto a su situación actual y expectativas 
sobre la economía durante los siguientes doce meses

Fuente:  Estudios Técnicos, Inc. Por ciento de respuestas a las preguntas en las encuestas trimestrales.
*  En vista de que las categorías de respuesta para las preguntas que comprenden la parte de situación 

actual son diferentes, se está utilizando el subíndice de situación actual. Siendo 50 el valor neutral, 
un valor mayor a 50 refleja mejora en la confianza; un valor inferior  a 50 implica un deterioro en 
la confianza empresarial; un valorque se vaya acercando a 50 refleja menos pesimismo.

de terrenos por parte del gobierno, la 
imposición de una contribución alta 
de ganancia de capital en la venta de 
terrenos y la tasación, para propósitos 
de la contribución sobre la propiedad 
en función, no del uso actual, sino 
del uso más productivo para la 
propiedad. Concluye indicando que 
la limitación de terrenos disponibles 
para actividades económicas frenará 
el desarrollo antes de Puerto Rico 
alcanzar su potencial.

El trabajo de Thurow se escribió en 
un contexto muy distinto al actual 
y sería injusto evaluarlo desde la 
perspectiva de hoy. Cuando fue escrito 
no existía la Sección 936 (aunque sí 
la 931), Puerto Rico tenía muy poca 
inversión en el sector de alta tecnología 
y, sobre todo, nuestra competencia 
era esencialmente los estados de los 
Estados Unidos. Se competía en 
función de costos de mano de obra, 
que hoy es un factor mucho menos 

importante y, particularmente, los 
incentivos que criticó son hoy parte 
del conjunto de incentivos que 
ofrecen prácticamente todos nuestros 
competidores a nivel global. No 
obstante, lo indicado por Thurow 
hace 37 años sobre la necesidad de 
fortalecer la productividad, mejorar la 
agilidad en los trámites burocráticos 
y la necesidad de la planificación 
cuidadosa del terreno, como parte de 
la política de desarrollo económico, 
siguen teniendo vigencia. 

de -0.4%. Lo que sí se observa es que 
a partir de 2000, el empleo público se 
redujo en dicho año y durante el 2005 
y 2006.
La participación del empleo público 
en el empleo total es un indicador 
importante del peso o importancia 
que tiene el gobierno en el empleo y 
en la economía. La gráfica 3 presenta 
cómo se ha comportado dicha 
participación durante los últimos siete 
años. Aumenta entre el 2000 y 200y, 
de 26.1% a 28.0%, para reducirse a 
27.3% en el 2006. La participación 
alta, de 28.0% en el 2002, se explica 
por la reducción de 0.1% en el 

empleo privado. Ya para el 2006, la 
participación se reduce a 27.3% ante 
la baja de 1.8% en el empleo público 
mientras que el empleo privado creció 
en 0.1%. 
En esencia, la participación se mantiene 
prácticamente igual a partir de 2004 
aunque con una ligera tendencia a 
reducirse. Esto ha sido así ya que el 
empleo privado no ha aumentado a 
un ritmo mayor a la baja en el empleo 
público para más que compensar las 
reducciones en éste. En la medida 
también en que el empleo privado 
aumente más que el público, la 
participación del empleo gobierno en 

el total se reduce. Aunque la reducción 
en el 2006 es importante, un examen 
detallado muestra que desde 2003 la 
participación ha permanecido a un 
nivel promedio de 27.7%, aunque 
por segundo año consecutivo el 
crecimiento del empleo público se haya 
controlado.

Notas:

1. El empleo público se define aquí como 
el empleo en el gobierno estatal, sus 
corporaciones, y los municipios. El 
empleo en las agencias federales se con-
templa dentro de otros no privados.

Gráfica 2
Crecimiento anual 

empleo no agrícola, privado y gobierno

Fuente: Encuesta Establecimiento. Años calendarios.

Gráfica 3
Participación del empleo público en 

empleo total no agrícola 

* Encuesta Establecimiento. Empleo gobierno estatal, corporaciones y 
municipios.

Viene de la portada
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Resultados Índices de Confianza del 
Barómetro Económico ETI 
para el Primer Trimestre 2007
Por Juan A. Castañer Martínez

Consumidores. Rompiendo la tendencia 
que se venía registrando durante el tercer 
y cuarto trimestre del 2006, cuando el 
nivel del índice estuvo aumentando, 
en el primer trimestre de este año se 
redujo el sentimiento de confianza, 
manteniéndose todavía pesimista el 
consumidor, aunque menos que en el 
mismo trimestre del 2006. La baja en el 
índice se explica por reducciones tanto 
en su opinión sobre su situación actual 
y en cuanto a sus expectativas sobre la 
economía. Aparentemente la situación 
en torno a la implantación y efectos 
del IVU, los aumentos en el precio 
de la gasolina, y una opinión menos 
favorable en cuanto al empleo en los 
siguientes doce meses contribuyeron 
a un sentimiento menos favorable, 
manteniéndose el índice todavía en 
terreno negativo.

El nivel del índice (ICC) bajó a 73.3 
de 79.8 en el trimestre anterior, una 
disminución de  6.5 puntos, lo que 
representó una reducción de 8.1% pero 
aumentó 9.7% respecto a su valor en 
igual trimestre del 2006.1 

La percepción de los hogares sobre su 
situación económica actual se hizo más 

Reflejando lo anterior, las expectativas 
sobre la situación económica de Puerto 
Rico dentro de los siguientes doce meses 
se hicieron un poco más negativas. Se 
redujo el por ciento de hogares que 
opinó que sería mejor a 13%, de un 
16% que así opinó anteriormente. 
Aunque dos terceras partes opinó 
que sería peor (62%), este por ciento 
no representó prácticamente ningún 
cambio respecto al cuarto trimestre del 
2006 (61%), estando dentro del margen 
de error de la encuesta. Un 25% de los 
hogares opinó que permanecería igual.

Por región. La encuesta está dividida 
en seis regiones: Metropolitana, Norte, 
Sur, Este, Oeste, y Central. Todas las 
regiones, menos la Metropolitana y Sur, 
registraron reducciones en sus niveles 
de confianza respecto al trimestre 
anterior. El índice promedio para estas 
dos regiones fue de 78.4, por encima 
del índice total para Puerto Rico que 
fue de 73.3. En el caso de las otras cinco 
regiones, el promedio del índice fue de 
69.1. 

Por nivel de ingreso. La muestra de 
la encuesta está también estratificada 
por niveles de ingreso. En esencia, los 
hogares con ingresos de más de $75,000 
se mostraron menos pesimistas que 
aquellos hogares con ingresos menores, 
y los más pesimistas fueron aquellos 
hogares con ingresos de menos de 
$15,000, con un por ciento mayor al 
de todo Puerto Rico (67%) de estos 
últimos respondiendo que su situación 
económica era peor comparado con 
doce meses atrás, mientras que el 3% de 

Teniendo en cuenta que 50 es el valor 
neutral, el índice está ahora por encima 
de su nivel en el mismo trimestre de 
2006 (46.9), lo que indica que son 
más optimistas que hace un año atrás.2  
Sin embargo, su percepción sobre su 
situación económica actual (durante el 
trimestre) se tornó negativa.

La causa principal de este mejoramiento 
fue el aumento en el subíndice de 
expectativas de 7 puntos, un crecimiento 
de 14%. Este comportamiento es 
significativo respecto a su aumento, y 
mantiene en mayor grado la tendencia 
que se venía observando en el subíndice 
de expectativas desde el tercer trimestre 
del año anterior, cuando aumentó 9.3%. 
Por otra parte, el subíndice de situación 
actual mostró un ligero deterioro de 
-0.7%, lo que es significativo luego del 
crecimiento de 11.2% en el trimestre 
anterior.

La ligera reducción en el subíndice de 
situación actual, de 46.6 a 46.3, que 
refleja una percepción más bien negativa 
de los empresarios sobre su situación y 
la de Puerto Rico durante el trimestre, 
se debió a que un número mayor de 
empresarios (48.7%) respondió que sus 
ventas habían disminuido, comparado 
con el 43% que respondió así en el 
trimestre anterior. Se redujo el por 
ciento que respondió que habían 
aumentado (16.7%), respecto a 19% el 
trimestre anterior.  Hay que tener en 
cuenta que parte de este trimestre es el 
mes de enero cuando típicamente las 
ventas se reducen luego de la temporada 
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lo que tiende a corroborar el aumento 
entre los empresarios que indicaron que 
sus ventas habían disminuido durante 
dicho trimestre, como se verá más 
adelante.

Las expectativas de los consumidores 
para los próximos doce meses se fueron 
a la baja, a diferencia del trimestre 
anterior que mejoraron notablemente. 
El subíndice de expectativas se redujo 
4.7 puntos, una disminución de 5.5% 
respecto al trimestre anterior, pero 
aumentó 16% respecto a igual trimestre 
del 2006. Un factor que puede explicar 
este crecimiento respecto al primer 
trimestre del 2006 es que, a diferencia 
de dicho trimestre, durante el primer 
trimestre de este año no se ha dado el 
debate y discusión intensa que hubo 
respecto a la situación financiera del 
gobierno y el presupuesto durante 
el primer trimestre del 2006. El año 
pasado, la petición presupuestaria 
del Gobernador para el fiscal 2007 
fue presentada en marzo; este año 
la petición presupuestaria para el 
fiscal 2008 se estará presentando a la 
Legislatura a fines de abril. 

Aumento el por ciento de hogares que 
espera que su situación económica 
durante los siguientes doce meses sea 
peor, 48.3%, respecto al trimestre 
anterior, que fue 46%, y disminuyó el 
por ciento de hogares que espera que 
mejore a 16.2%, de un 21% que así 
opinaba en el cuarto trimestre del 2006. 
En otras palabras, un por ciento mayor 
de los hogares es de la opinión que su 
situación económica será peor en los 
próximos meses. 

Este aumento en su sentimiento 
negativo respecto a su situación 
económica, junto con una opinión 
negativa en cuanto al empleo en el 
futuro inmediato no contribuyen a 
esperar un escenario favorable en 
cuanto a expansión en el consumo 
privado. Una mayoría de los hogares, 
el 61%, opinó que el empleo en 
Puerto Rico disminuirá, y un 13% que 
aumentará, cuando en el trimestre 
anterior el por ciento que opinaba que 
aumentaría fue 16%.

Índice de Confianza del Consumidor T1-07
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negativa que en el trimestre anterior. 
Aumentó el por ciento de hogares que 
respondió que era peor respecto a la 
que tenía doce meses atrás, y se redujo 
el número de hogares que respondieron 
que era mejor. Un 66% respondió que su 
situación económica durante el trimestre 
era peor que un año atrás, comparado 
con el 59% que así respondió en el 
trimestre anterior, mientras que solo 
el 5.6% indicó que mejoró. Se redujo 
a 29% los que indicaron que era igual, 
respecto a un 33% que así respondió en 
el trimestre anterior.

Como consecuencia de lo anterior, el 
subíndice de situación actual bajó 9.1 
puntos, de 69.5 a 60.4, reflejo de la 
reducción de 13.0% en el subíndice de 
momento de compra, que bajó a un nivel 
de 54.3 de 65.1 en el trimestre anterior. 
El por ciento de hogares que respondió 
que sus posibilidades de compra eran 
mayores en el trimestre fue apenas 3.3%, 
mientras que en el trimestre anterior el 
por ciento fue 8%. Hubo un aumento 
en aquellos que indicaron que eran 
iguales (28%), y en el por ciento de 
hogares que indicó que eran menores 
(69%). Esto apunta a una reducción en 
las compras durante dicho trimestre, 

estos hogares y un 14% de los hogares 
con ingresos de más de $75,000 indicó 
que era mejor.

Las expectativas en cuanto a su situación 
económica durante los próximos doce 
meses refleja un patrón similar. En el 
caso de los hogares con ingresos de 
menos de $15,000 a $75,000, el 51% en 
promedio respondió que espera que su 
situación económica sea peor, mientras 
que los hogares con ingresos de más de 
$75,000 un 27% así respondió. 

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 a 
$75.000. En promedio, el 64% espera 
que sea peor, un por ciento de respuesta 
mayor que el de todo Puerto Rico 
(62%), mientras que en el caso de los 
hogares con ingresos de más de $75,000, 
poco más de la mitad (54%) es de igual 
opinión. Es en estos hogares en donde 
la mayoría opinó que la situación 
económica de Puerto Rico será mejor. 

Empresarios. Durante el primer 
trimestre de este año el sentimiento de 
confianza se tornó positivo por primera 
vez desde el primer trimestre del 2005. 
El índice aumentó 6.9% respecto al 
trimestre anterior, cuando creció 9.1%. 

El Índice de Confianza Empresarial 
(ICE) ascendió a 51.7, mientras que en 
el trimestre anterior el nivel del índice 
fue de 48.3, un aumento de 3.4 puntos, 
colocándolo ya en un nivel positivo. 
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Respuestas en cuanto a su situación actual y expectativas sobre 

la economía durante los siguientes doce meses

Fuente: Estudios Técnicos, Inc.

Fuente:  Estudios Técnicos, Inc. Por ciento de respuestas a las preguntas en las 
encuestas trimestrales.
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