
Perspectivas Año 25
Núm. 3

marzo 2018

Perspectivas es una publicación de Estudios Técnicos, Inc.  Se prohibe la reproducción total o parcial del contenido sin el consentimiento 
de los editores.  Si le interesa recibir Perspectivas en formato electrónico comuníquese a través de olandino@estudios-tecnicos.com 
o a través  del 787-751-1675.  © 2018.  Domenech 113  Hato Rey, Puerto Rico  00918-3501 • estudiostecnicos@estudios-tecnicos.com.

Revisiones en los Estimados de 
Empleo y Desempleo de Puerto Rico

Continúa en la página 2

Contenido
Revisiones en los Estimados de Empleo y Desempleo de Puerto Rico ..........1

Forecast of Real GNP Growth for Puerto Rico
and its Limitations ............................................................................................................................................................5

Por Juan A. Castañer Martínez

En marzo el U.S. Bureau of Labor Statistics dio a conocer sus 
revisiones anuales a los estimados de empleo y desempleo 
de Puerto Rico (al igual que en los de Estados Unidos), para la 

encuesta de vivienda y la de establecimientos (empleo asalariado 
no agrícola).1 Estas revisiones, que son anuales, son importantes 
pues, además de proveer estimados más actualizados, en 
ocasiones los cambios pueden ser considerables. Esto tiene el 
efecto de modificar análisis anteriores y, por consiguiente, sus 
conclusiones. Se revisaron los estimados para el período de 2013 
al 2017, y se presentaron los nuevos estimados para enero. 

Comparado con años anteriores los ajustes no fueron 
considerables. En esta nota se presenta una comparación entre 
los estimados iniciales (históricos) y los revisados, ajustados (AE) 
y no ajustados estacionalmente (NAE), para ver la magnitud y 
dirección de los cambios. Esta comparación adquiere relevancia 
ante los acontecimientos luego de septiembre de 2017, en 
particular en lo que respecta a indicios de reactivación económica 
post-María. Se consideran las dos encuestas mencionadas: 
vivienda, de donde se obtienen los datos de desempleo y tasas 
de participación (entre otros datos), y la de establecimientos, que 

provee los estimados de empleo asalariado no agrícola y por 
sector industrial (NAICS). Permite también conocer el empleo 
privado.2 Ambas series de estimados son presentados con y sin 
ajuste estacional.3

Encuesta de vivienda

Los estimados de población civil no institucional, que es la 
base para la encuesta de hogares, y los datos de participación 
laboral, fueron revisados a la baja (con la excepción de los años 
2014 y 2015), reflejando la tendencia histórica (véase la gráfica 
1).4 Para el período revisado, el estimado histórico promedio fue 
de 2.815 millones de personas; con los estimados revisados el 
promedio fue de 2.811 millones. La reducción en población civil 
no institucional entre el 2013 y 2017, bajo los estimados revisados 

EL Occasional Papers Núm. 9, cuyo autor es el economista José García fue 
publicado en una versión previa por la unidad de investigaciones económicas 
del Departamento de Economía de la UPR-RP.
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fue mayor (120,000) que bajo los estimados históricos (112,000), 
reflejo de los cambios demográficos de los últimos años. No hay 
que olvidar que son un determinante importante del crecimiento 
económico. El grupo principal de edad de trabajo de la población 
civil no institucional es aquel entre las edades de 25 a 54 años, 
que tiene una tasa de participación laboral alta. Bajo los estimados 
históricos, la tasa de participación laboral promedio para este 
grupo de edad fue de 67.4%; bajo los estimados revisados se 
redujo a 66.7%, an te un aumento en la población de 65+ años.5

Las gráficas 2 y 3 presentan los nuevos estimados de empleo 
no ajustados y ajustados estacionalmente, y los históricos, para 
el período revisado (2013-2017) y para enero de este año. Los 
cambios mayores fueron en los años 2016 y 2017. 

En 2016, el empleo total (NAE) resultó estar 2,942 empleos por 
debajo del estimado histórico, y en 2017 en 6,009 empleos menos. 
En el caso de los estimados revisados con ajuste estacional, el 
empleo total fue de 987,102 en 2016, ligeramente por encima del 
estimado histórico, disminuyendo a 982,671 en 2017. En balance, 
entre el 2013 y 2017 el empleo total revisado (NAE) de la encuesta 
de vivienda se redujo en 16,268 empleos, y el AE en 17,360, mayor 
que los estimados históricos pero no por mucho.

Las gráficas 4 y 5 muestran los estimados en el caso de la tasa 
de desempleo, no ajustada y ajustada estacionalmente. No hubo 
cambios. En promedio, la tasa de desempleo (NAE) revisada para 
el período de revisión se mantuvo igual a la tasa histórica, 12.6%; 
lo mismo sucedió en el caso de los datos (AE), con una tasa 
promedio de 12.6%, disminuyendo en ambos casos de 14.2% en 
2013 a 10.9% en 2017.

Gráfica 1: Población civil no institucional - 2013 - 2018

Gráfica 2: Empleo encuesta de vivienda
Estimados históricos y revisados (NAE) - 2013 - 2018

Gráfica 3: Empleo encuesta de vivienda
Estimados históricos y revisados (AE) - 2013 - 2018

Gráfica 4: Tasa de desempleo
Estimados históricos y revisados (NAE) - 2013 - 2018

Gráfica 5: Tasa de desempleo
Estimados históricos y revisados (AE) - 2013 - 2018
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Igual patrón se dio en el caso de la tasa general de participación 
laboral (véase la gráfica 6). Hubo revisiones a la baja de menos 
de 0.1 punto porcentual, mayormente en los años 2016 y 2017. 
Se mantuvo en promedio en 40.1%, mientras que la tasa histórica 
promedió 40.2%, con un ligero aumento a 40.3% en enero, muy 
similar al estimado revisado de 40.6% en 2013.6

Encuesta de establecimiento
Empleo asalariado no agrícola

Los datos de empleo de esta encuesta son muy importantes, 
pues proveen información no solo del empleo total asalariado, 
sino también del empleo privado y por sector industrial. La 
comparación aquí hecha no entra en los detalles por sectores, 
limitándose al nivel del empleo total y el privado.

Las gráficas 7 y 8 presentan una comparación similar a la hecha 
en el caso de la encuesta de vivienda, tomando en cuenta 
los datos históricos y los estimados revisados ajustados y no 
ajustados estacionalmente. Los resultados son similares: a nivel 
total no hubo cambios significativos entre el 2013 y 2017.7

Gráfica 6: Tasa de participación laboral
Estimados Históricos y Revisados (NAE) - 2013 - 2018 (a)

Gráfica 7: Empleo asalariado
Encuesta de establecimiento: estimados históricos y revisados (NAE) - 2013 - 2018

Gráfica 8: Empleo asalariado
Encuesta de establecimiento: estimados históricos y revisados (AE) - 2013 - 2018

El empleo asalariado revisado (NAE) promedió 900,200 entre 
2013 y 2017, un ligero aumento de 200 empleos respecto al 
promedio de los estimados históricos. Se redujo de 925,958 en 
2013 a 870,025 en 2017. En el caso de los estimados ajustados 
estacionalmente, el empleo promedió 900,500 empleos, 
ligeramente por encima del promedio histórico de 900,240 
empleos. En 2017 el empleo (AE) fue 871,892, reduciéndose de 
925,733 en 2013.

Balance
Cambios en el empleo de ambas encuestas

El empleo de ambas encuestas se redujo, pero las diferencias 
en las disminuciones en el de ambas para el período revisado 
fueron mayores en el caso de los estimados de la encuesta de 
vivienda (véase la gráfica 9). Sobre la base de los estimados 
revisados con ajuste estacional, el empleo total (encuesta de 
vivienda) disminuyó en 17,360 empleos, una reducción mayor 
que la disminución histórica de 13,545.

Gráfica 9: Disminución en el empleo 
Ambas encuestas: estimados históricos y revisados (AE) - 2013 - 2017
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En el caso de los estimados del empleo asalariado no agrícola (AE) 
revisados, la reducción en el empleo fue menor a la histórica, pero 
no por mucho. El empleo disminuyó en 53,842 en 2017 respecto 
a 2013, mientras que bajo los estimados históricos la disminución 
fue de 54,183 empleos.

El empleo post-María

Los estimados revisados de ambas encuestas reflejan que el 
empleo (tanto el ajustado como el no ajustado estacionalmente) 
estuvo aumentando entre octubre y diciembre, luego de las 
caídas de septiembre (véase las gráficas 10 y 11). 

El empleo total (NAE) de la encuesta de vivienda aumentó 
de 934,912 en octubre a 1,001 millón en diciembre 2017, 
disminuyendo a 981,000 en enero. Los estimados del empleo 
ajustado estacionalmente mostraron igual tendencia al alza, 

Gráfica 10: Empleo encuesta de vivienda post-María
Nueva serie 

Gráfica 11: Empleo asalariado no agrícola
Nueva serie

aunque a niveles menores, aumentando ligeramente en enero 
a 975,630, de 975,134 en diciembre pasado y 973,812 en octubre.

El empleo asalariado total (AE) aumentó también, de 836.200 en 
octubre a 847,900 en enero, pero el no ajustado disminuyó, de 
901,300 en octubre a 842,300 en enero (véase la gráfica 11). El 
empleo privado (AE) disminuyó, de 670,000 empleos en octubre 
a 636,300 en enero. Sin embargo, el empleo privado (NAE) 
aumentó entre octubre y diciembre, de 622,200 a 653,700, para 
luego disminuir a 632,100 en enero (véase la gráfica 12).

Notas:

1. Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (2018). Empleo y Desempleo 
en Puerto Rico – Enero 2018 (12 de marzo); Empleo Asalariado No Agrícola 
– Enero 2018 (12 de marzo).En: http://www.mercadolaboral.pr.gov/Tablas_
Estadisticas.aspx. 

2. A partir de 1990 los datos de la encuesta de establecimientos fueron 
reclasificados al sistema de clasificación industrial NAICS (North American 
Industrial Classification System), por lo que no son comparables con los de 
años anteriores. Para una introducción al sistema de clasificación, vease U.S. 
Bureau of the Census, Introduction to NAICS, en https://www.census.gov/eos/
www/naics/. 

3. Para una explicación del ajuste estacional, y la diferencia entre ambas 
encuestas, véase la p. 5 de la publicación citada antes, Empleo y Desempleo 
en Puerto Rico – Enero 2018. 

4. Se define como la población de 16 años y más, que excluye a las personas en el 
ejército, y las recluidas en instituciones penales y hospitales por enfermedades 
crónicas.

5. DTRH. Empleo y Desempleo en Puerto Rico – Diciembre 2017 (23 enero,2018); 
Empleo y Desempleo en Puerto Rico – Enero 2018 (12 de marzo, 2018), tabla 3.

6. Véase las tablas 1A y 3 de la publicación citada Empleo y Desempleo en Puerto 
Rico – Enero 2018.

7. US BLS (Marzo 2018), y DTRH (2018), Empleo Asalariado No Agrícola – Enero 
2018 (Marzo12, 2018), en: http://www.mercadolaboral.pr.gov/Tablas_Estadisticas.
aspx.

Gráfica 12: Empleo asalariado no agrícola privado post-María: 
Nueva serie 
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Forecast of Real GNP Growth for Puerto Rico 
and its Limitations

an update as of March 5, 2018

Last February 2nd. Estudios Técnicos, Inc. (ETI) prepared an 
assessment of GNP projections after Hurricane María on February 
8, 2018. This update to that report incorporates the announcement 
of additional funding, not contemplated in the previous estimates. 
Updates will be made as new information surfaces and changes 
current assumptions. A new Fiscal Plan (FP) is being evaluated at 
the time this note is being written that includes minor changes 
in economic projections. Included in this note are a table with 
projections for 2018-2020 and the assumptions on which they are 
based (Tables 2, 3 and 4).

ETI believes that GNP is not the best metric to gauge whether 
or not there is economic recovery in situations such as Puerto 
Rico’s. This was explained in the previous report and is related to 
the manner in which GNP is estimated. Even so, since the Fiscal 
Plan and others have made real GNP projections, ETI felt that it 
was useful to do likewise since GNP is frequently referred to in 
discussions of economic subjects. 

Contrary to these other projections, ETI has made its assumptions 
explicit since projections are as good as the assumptions that 
support them. If the assumptions are questionable so are the 
projections. In the case of ETI’s projections, the firm will change 
them should the assumptions change or prove to be wrong. At 
the present time there is still a great deal of uncertainty as to the 
total amount of federal funding, how much of it will actually impact 
the economy and over how many years it will be spent. Likewise, 
funds from private insurance companies are uncertain, but most 
likely will be well below the $21 billion included in the FP estimates. 

Por Los Editores

ETI results differ substantially with projections in the Fiscal Plan 
(FP) and those of some other consultants. In the case of the FP 
the real GNP projections for fiscal years 2018, 2019 and 2020 
(-11.0%, 8.4% and 3.5%) differ substantially from those of ETI (in 
the table included) and also the NY-FED’s, similar to ETI’s. One 
aspect of the FP projection that has been amply criticized is the 
projection for loss of population that places population at 2.7 
million by 2022 (the new FP projects population at 2.9 million). 
This is speculative and is not supported by any thorough 
demographic or economic analyses of migration flows. In fact, 
population loss in fiscal 2018 will most likely be way below what 
the FP estimates. This assertion is supported by the January 
“enplanement” and “deplanement” figures included in this note.  
In the five months remaining in Fiscal 2018, population loss in 
each month would have to average 30,000 to reach the FP 
projection. This is highly improbable. It is our understanding 
that both GNP and population projections have been adjusted 
in the new FP now being evaluated by the Fiscal Oversight and 
Management Board (FOMB). 

The real GNP forecast and the migration figures are based 
on econometric models that the FP indicates have 50 and 
30 years of observations respectively. The intended purpose 
of mentioning these numbers is most likely to create the 
impression of precision and reliability. In fact, it reflects a 
mistaken notion of what econometric models are, their use and 
what makes them reliable. Structural changes in Puerto Rico 
have been so profound that observations made before 2000 
have very little to do with economic and demographic trends 

Table 1: Real GNP Projections Fiscal Years 2012-2020
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afterwards. This is particularly so after 2006. In other words, the 
implicit assumption underlying the FP assertion concerning its 
econometric models is that there is continuity in the 50 and 30 
year spans when, in fact, there is significant discontinuity due to 
major structural changes.  Since population projections in the FP 
were made by a regression model and based on real GNP growth, 
errors in the latter translate to errors in the former. 

The above brings to mind why distinguished economist Joan 
Robinson (1903-1983) made the following statement: “The purpose 
of studying economics is not to acquire a set of ready-made 
answers to economic questions, but to learn how to avoid being 
deceived by economists.” 

Table 2: Assumptions used in Forecasts for Fiscal Year 2018
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Table 3: Assumptions used in Forecasts for Fiscal Year 2019
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Puede acceder las ediciones anteriores de Perspectivas escaneando el 
código desde su dispositivo móvil o a través de la siguiente dirección:                                                                                                                                       
http://www.estudiostecnicos.com/es/publicaciones/perspectivas.html32a ñ o s

Síguenos en
Estudios Técnicos, Inc.

Table 4: Assumptions used in Forecasts for Fiscal Year 2020


