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SITUACIÓN ACTUAL 

  

• La economía se estabilizó en los pasados 
trimestres, pero se perfila como débil debido a 
problemas estructurales 

  

• Una economía que se proyecta con crecimientos 
cerca del 1% no crea empleo 

  

• Mientras la Isla crezca 1% y EE.UU. 3%, continuará 
la emigración en busca de mejores oportunidades   



SITUACIÓN EE.UU. 

Crecimiento 
lento a 
moderado 

Viraje 
prematuro hacia 
la austeridad 
fiscal 

Posible contagio 
de la crisis 
europea 

La economía de Estados Unidos en recuperación 



SITUACIÓN EN EUROPA 

La crisis europea empeora 

Grecia en 
“default” 

Posible 
contagio a 

Portugal, Italia 
y España 

Irlanda da 
señales de 

crecimiento 



DILEMAS DE POLÍTICA ECONÓMICA: P.R. 

Se agotan los fondos ARRA y no hay Jobs 
Act 

La ley 154 ha sido un éxito, pero tiene un 
costo 

Los recaudos de Hacienda se sostienen, 
pero persiste la fragilidad fiscal 

 

El gobierno cifra sus esperanzas en la 
Sección 933A 

 



El Índice del BGF 



El Índice del BGF 



CRECIMIENTO A CORTO PLAZO 

Producto Bruto Real – Tasa de Crecimiento 
Años Fiscales 

Son seis años de caída en el Producto Bruto 
La caída acumulada es de 13.8% 



DE ESPECIAL INTERÉS PARA EL TEMA 
DE LA ENERGÍA 

Persiste el problema del 
alto costo del 
combustible 

Menor demanda 
industrial que en 
décadas pasadas 

Mayor elasticidad de la 
demanda de energía 

eléctrica 

La nueva demografía 
no favorece el 

crecimiento de la 
demanda de energía 

en los hogares 

Poco crecimiento de los 
hogares 

Hogares más 
económicos 

Hogares más pequeños 



Venta de Autos 



Consumo de Electriciad  



Generación Neta de Electricidad 

En Puerto Rico la generación de energía depende del petróleo mientras 

que en Estados Unidos es sólo el 1%  



EL PETRÓLEO SIGUE AMENAZANDO… 

No tan grave 
como en el 2008, 
pero sigue sobre 
los $90 por barril. 



Tarifa Promedio 

Las tarifas de energía en Puerto Rico son las más altas en todos los Estados 

Unidos a causa de la dependencia del petróleo 



Precio de Gasolina 



RESUMEN 

  

• La economía se estabilizó en los pasados 
trimestres, pero se perfila como débil debido a 
problemas estructurales 

  

• El alto costo de la energía es un lastre para la 
economía 

  

• Una economía lenta y cambios tecnológicos 
implican menor necesidad de energía   


