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CAPITULO 1
INTRODUCCIÓN Y TRASFONDO DEL PROYECTO
Este informe final describe los trabajos que ha realizado el grupo de consultores
de Phidelix Technologies sobre el Proyecto de Evaluación del Programa de Planificación
Económica y Social de la Junta de Planificación de Puerto Rico (JPPR), durante el
periodo de julio a noviembre de 2009. (Un resumen de las propuestas de Phidelix,
Inforum y Mark Planting se incluyen en el Apendice 1.1).
Estos trabajos de evaluación están financiados por el Banco Gubernamental de
Fomento (BGF), bajo la presidencia del Sr. Carlos García. Los grupos de consultoría que
han participado en este proyecto son: Phidelix Technologies, coordinador y grupo
principal; Dr. Jeff Werling (Modelos y Proyecciones) del Interindustry Forecasting
University of Maryland (Inforum); Mark Planting, Cuentas Sociales y Matriz de Insumo
Producto,

funcionario retirado del Bureau of Economic Analysis (BEA), mediante

fondos asignados para el grupo de consultores externos del proyecto; consultores del
grupo del BEA del Departamento de Comercio Federal (Brian Moyer es el coordinador
entre el BEA y el Proyecto), con fondos asignados para viajes y hospedaje. El Dr. Ervin
Martínez, Director del Programa de Planificación, el Dr. Jaime Bofill Valdés y el Dr.
Bienvenido Vélez ambos de Phidelix, visitaron las oficinas del BGF en noviembre del
2009.
Este proceso de evaluación y renovación del Programa de Planificación
Económica y Social responde a la gestión de su director, el Dr. Ervin Martínez Ortiz.
Su respaldo al proyecto se ha corroborado en la cooperación y el apoyo que brindaron los
coordinadores y técnicos de los subprogramas del Programa de Planificación, así como
en las presentaciones que éstos prepararon para los grupos de consultores que laboraron
en el Proyecto.
El Dr. Jaime Bofill Valdés, economista del grupo de Phidelix, coordinó los
trabajos del Proyecto de Evaluación, con la estrecha colaboración del Dr. Ervin Martínez
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Ortiz, director del Programa; el Dr. Bienvenido Vélez (programación, Phidelix); Dr.
Carlos E. Toro Vizcarrondo (estadísticas, Phidelix); el prof. Miguel García González
(estadísticas, Phidelix); Dr. Ángel L. Ruiz Mercado (economía, Phidelix); la Dra. Marta
Calero Meléndez (estilo y corrección, Phidelix); el Dr. Leandro Colón Alicea (consultor
de economía, JPPR), el Dr. Julio Quintana (consultor de estadísticas JPPR) y el Sr. Suriel
Sánchez Villamil (consultor, JPPR). En términos generales, el Dr. Toro y el Prof. Miguel
A. García son responsables del tema de los índices de precios, los deflactores de las
Cuentas Sociales y de las matrices de insumo producto. Además, el Dr. Toro intervino en
los temas estadísticos relacionados con las encuestas, la recopilación y el procesamiento
de la información. El Dr. Vélez realizó un diagnóstico del flujograma de información
mecanizada del Programa de Planificación Económica y Social. Conjuntamente con
otros consultores, se han identificado las áreas donde se puede mejorar la eficiencia de
los procesos, reducir los errores y mejorar los estimados mediante procesos de
mecanización. El Dr. Ángel Ruiz, analizó, conjuntamente con el Dr. Bofill y el Sr. Mark
Planting, la relación entre los sistemas de Ingreso y Producto y el de Insumo Producto (IP). Además, el Dr. Ruiz analizó la Balanza de Pagos y exploró la posibilidad de estimar
preliminarmente las matrices de Insumo Producto por el método RAS. El Dr. Leandro
Colón (con la colaboración del Dr. Bofill y del Sr. Suriel Sánchez) tuvo a su cargo la
evaluación del cálculo del Producto Bruto por el método del gasto, la revisión de la Base
de Datos de Indicadores Económicos y Municipales, y, conjuntamente con el Dr. Bofill y
la Dra. Calero, la revisión y estilo del informe del proyecto. El Dr. Quintana evaluó los
estimados de construcción, el Índice de Actividad Económica, la Encuesta del Viajero y
los Indicadores Sociales. La Dra. Calero tuvo a su cargo la revisión y estilo de los
informes y la documentación que requiere el Proyecto.
En este Proyecto de Evaluación participó también el Dr. Jeff Werling, del grupo
de Inforum. Este grupo evaluó, conjuntamente con el grupo de Phidelix, los modelos de
proyecciones y simulación del Subprograma de Análisis Social, Modelos y Proyecciones.
El Dr. Werling visitó la Junta de Planificación del 24 al 27 de agosto de 2009. Durante
estos días, los técnicos de la Unidad de Modelos y Proyecciones le explicaron al Dr.
Werling los modelos que utilizan y los trabajos que realizan con los mismos. Por su
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parte, el Dr. Werling les explicó a los técnicos de la Junta los modelos económicos que
construye Inforum y sus programas estadísticos. El Dr. Werling sometió dos informes
que se incluyeron en el Apendice 5.1 y su evaluación y recomendaciones del modelo se
han integrado en el capítulo 5 de este informe.
La participación del Sr. Mark Planting está financiada por el fondo de consultores
externos del BGF. El Sr. Planting visitó la Junta de Planificación durante la semana del
28 de septiembre al 2 de octubre del 2009. Durante su visita, las Unidades de Ingreso
Neto, Producto Bruto, Resto del Mundo y la de Construcción, del Subprograma de
Análisis Económico y la Unidad de Insumo Producto, del Subprograma de Análisis
Social, Modelos y Proyecciones, le describieron los trabajos que realizan. En la mañana
del viernes 2 de octubre, el Sr. Planting ofreció al Programa de Planificación Económica
y Social una conferencia sobre la matriz de Insumo Producto y las Cuentas Sociales de
Estados Unidos, incluyendo comentarios que comparaban los procesos de construcción
entre las matrices de Insumo Producto de Estados Unidos y Puerto Rico y su relación con
la información que el Censo Económico Federal provee. Los informes sometidos por el
Sr. Planting se incluyen en el Apéndice 5.2 de este informe. El grueso de su evaluación y
recomendaciones forman parte de la evaluación y las recomendaciones contenidas en los
Capítulos 4 y 5 de este informe.
Este informe integra los puntos esenciales de los trabajos que llevó a cabo el
grupo de consultores que participó en el Proyecto de Evaluación y las presentaciones que
han realizado los técnicos y coordinadores de las diversas unidades del Programa de
Planificación Económica.
bibliografía.

El informe contiene 9 capítulos, varios apéndices y la

En el Apéndice 1.1 se resumen los puntos más importantes de las

propuestas de los diversos grupos que participaron en el proyecto y se interrelacionan los
trabajos específicos de esta propuesta con los proyectos de las unidades de los
subprogramas del Programa de Planificación Económica. La médula del informe lo
constituyen los capítulos de evaluación, recomendaciones y diagnóstico. En éstos, se
presentan los resultados de la evaluación realizada por los diferentes grupos y se
identifica la contribución de cada grupo de consultores y la información que han provisto
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los técnicos y coordinadores de los diferentes subprogramas. Además, estos capítulos
resumen los aspectos más importantes del proceso de evaluación. En esencia, se han
identificado los puntos críticos de los protocolos y de las metodologías que se utilizan en
los subprogramas. Esto describen los aspectos más sobresalientes, los más débiles y las
limitaciones de estas metodologías y se detallan las recomendaciones de este Proyecto de
Evaluación.

También se incluye una bibliografía especializada mínima sobre estos

temas, en particular, de los trabajos anteriores que se han hecho en Puerto Rico al
respecto y los relacionados con los temas tratados. Los apéndices se presentan por
separado en el volumen 2.
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CAPITULO 2
FLUJOGRAMAS DE LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

Introducción
El Programa de Planificación Económica y Social está constituido por varios
subprogramas: Análisis Económico, Análisis Social, Modelos y Proyecciones y
Estadísticas. La Oficina del Censo Federal en Puerto Rico está también adscrita al
Programa. A su vez, estos subprogramas están subdivididos en unidades (Cuadro 2.1).
Estas unidades son las que reciben, procesan y producen una cuantiosa cantidad de
información sobre los mercados de producción, recursos humanos y financieros. Aunque
la Junta posee información sobre estos tres mercados, su función principal es ser la
proveedora primaria de la información más importante sobre el mercado de producción e
ingresos de Puerto Rico. Sus publicaciones sobre Comercio Exterior, Balanza de Pagos e
Ingreso y Producto evidencian su importancia. Además, la Junta administra una Base de
Datos de Indicadores Económicos mensuales de las diversas agencias y corporaciones de
Puerto Rico (Subprograma de Estadísticas). Esta base de datos contiene información
mensual sobre los mercados de producción, financiero, y recursos humanos de Puerto
Rico y es la fuente principal de datos para los Índices de Actividad Económica de la
Junta.

La Junta administra también una base de datos de información sobre los

municipios.
Gran parte de la información de los subprogramas aparece en las diversas
publicaciones del Programa (Cuadro 2.2) y nutre, a su vez, a las herramientas de análisis
económico y de planificación del mismo. Entre estas herramientas se destacan: el Índice
de Actividad Económica, los modelos de proyecciones y simulación y las matrices de
insumo producto.

Flujogramas de proyectos claves
En esta sección se trata de describir, mediante el uso de flujogramas, la
interrelación entre el flujo de información de las diversas unidades y la información que
cada una de ellas aporta en los estimados de producción e ingresos y en el cálculo de las
9

Cuadro 2.1

ORGANIGRAMA
Programa de Planificación
Económica y Social

Oficina de Propuestas
Federales

Oficina del Censo

Subprograma de Análisis
Social,Modelos y
Proyecciones

Subprograma de
Análisis Económico
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Subprograma de
Estadísticas

Cuadro 2.2
Publicaciones de la Junta de Planificación

11
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proyecciones y simulaciones económicas. A su vez, estos flujogramas sirven de
antesala a los capítulos que presentan los resultados de la Evaluación del Programa y al
próximo capítulo que describe el sistema de encuestas, censos y otros flujos de
información del Subprograma.
El Programa de Planificación Económica cuenta con cinco proyectos principales que
reciben, producen y suministran información a otros proyectos del Programa, a otros
programas de la Junta y a usuarios externos.

Estos proyectos, a su vez, reciben

información de fuentes externas e internas del Programa. Los cinco proyectos claves son:
1. Sistema de Cuentas Sociales (Subprograma de Análisis Económico)
2. Base de Datos de Indicadores Económicos y de Indicadores Municipales
(Subprograma de Estadísticas)
3. Matriz de Insumo Producto (Subprograma de Análisis Social, Modelos, y
Proyecciones)
4. Encuesta de Viajeros (Subprograma de Estadísticas)
5. Oficina del Censo Federal (Programa de Planificación Económica)

La interacción entre los proyectos se presenta en el Flujograma 2.1. La Oficina
del Censo Federal suministra información a todos los proyectos, con excepción de la
Encuesta de Viajeros. Mucha de la información que se necesita para construir la matriz
de I-P se obtiene de las Cuentas Sociales y otra parte del Censo Federal. Gran parte de la
información de la Base de Datos de los Indicadores Económicos, que es mensual y
proviene de fuentes externas, se utiliza para el análisis económico y por usuarios
externos.
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FLUJOGRAMA 2.1
FLUJO DE INFORMACIÓN ENTRE LOS PROYECTOS CLAVES
DEL PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA
Cuentas
Sociales

Base de
Datos
Indicadores
Económicos

Matriz de
Insumo
Producto

Oficina
Censo
Federal

Encuesta
Viajero
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FLUJOGRAMA 2.2
FLUJO DE INFORMACIÓN ENTRE LOS PROYECTOS Y LAS HERRAMIENTAS
DEL PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA
Modelos
Econométricos

Indicadores
Análisis Social

Cuentas
Sociales

Base de
Datos
Indicadores
Económicos

Índice Actividad
Económica

Modelo
Interindustrial

Matriz de
Insumo
Producto

Modelos de
Insumo Producto

Oficina
Censo
Federal

Encuesta
Viajero
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Publicaciones de Análisis Económico
Boletín Quincenal, Informe al Gobernador
Análisis Social
Programa de Inversión
Proyecciones Económica

El Flujograma 2.2 relaciona las herramientas de análisis económico del Programa
con la información que estos cinco proyectos proveen. Por ejemplo, el Índice de
Actividad Económica se nutre principalmente de la Base de Datos de los Indicadores
Económicos. Por su parte, el modelo econométrico depende, en gran medida, de los
datos provenientes de las Cuentas Sociales, mientras que el Modelo de Insumo Producto
depende de la Matriz de Insumo Producto, de la Oficina del Censo y de los datos de las
Cuentas Sociales. Tanto el Boletín Económico quincenal como el Informe Económico al
Gobernador, utilizan datos de todas las fuentes ilustradas en el flujograma.

Flujogramas de las Cuentas Sociales
Las Cuentas Sociales constituyen el producto principal del Subprograma de
Análisis Económico. En las publicaciones Ingreso y Producto y Balanza de Pagos se
presentan detalladamente las cuentas. Estas publicaciones constituyen el esfuerzo de
todas las Unidades del Subprograma. El Cuadro 2.3 resume los aspectos principales
sobre el Sistema de Cuentas Sociales de Puerto Rico. Este es un sistema integrado de
cinco cuentas que describen las transacciones productivas de las empresas, las personas,
el gobierno y el resto del mundo. El sistema estima agregados macroeconómicos como el
producto bruto, los gastos de consumo, el ahorro, las exportaciones, las importaciones, la
inversión y el ingreso personal.
Las cinco cuentas que se presentan en el Cuadro 2.4 son las siguientes:
I.

Ingreso Neto y Producto Bruto

II.

Ingresos y Gastos de las Personas

III.

Ingresos y Gastos de los Gobiernos Central y Municipal

IV.

Transacciones con el Resto del Mundo

V.

Ahorro e Inversión
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CUADRO 2.3
SISTEMA DE CUENTAS SOCIALES DE PUERTO RICO
•

Es un sistema integrado y detallado de cinco cuentas que emulan un sistema de contabilidad en el que se
registran entradas de débitos y créditos, que son: ingreso neto y producto bruto, ingresos y gastos del gobierno,
ingresos y gastos de las personas, transacciones con el resto del mundo y ahorro e inversión.

•

Las entradas que registra tienen su origen en las partidas que componen el ingreso neto, el producto bruto, el
ingreso personal y el resto del mundo, y el ahorro y la inversión.

•

Recoge las transacciones por concepto de las actividades productivas de los cuatro sectores económicos
principales, empresas, personas, gobierno y resto del mundo.

•

Provee información sobre el comportamiento y estructura de la economía en un periodo dado, usualmente un
año. De este sistema surgen agregados macroeconómicos claves, como el producto bruto, los gastos de
consumo, la inversión y el ingreso personal.

•

Está diseñado para satisfacer una amplia gama de necesidades analíticas y de política pública.

•

La identificación y medición de las transacciones se hace siguiendo conceptos y metodologías del Departamento
de Comercio Federal y las Naciones Unidas.

•

A los efectos de validar y actualizar el sistema, ha sido práctica de la Junta de Planificación traer consultores
expertos en este campo, tanto del Departamento de Comercio Federal, de las Organización de las Naciones
Unidas y de otras instituciones, así como de Puerto Rico.

Fuente: Programa de Planificación Económica
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La Cuenta I estima el producto bruto por el método del gasto y el método del
ingreso. La Cuenta II calcula el ingreso personal, sus usos y el ahorro de las personas.
Los ingresos y gastos del gobierno es el tema central de la Cuenta III. Las Transacciones
con el Resto del Mundo, es decir, recibos y pagos, ventas y compras, constituyen la
Cuenta IV, que está muy relacionada con la Balanza de Pagos. En la Cuenta V se
describe el ahorro y la inversión.

Todas estas cuentas describen el mercado de

producción e ingreso de Puerto Rico. El Cuadro 2.4 presenta la descripción de las cinco
cuentas y el Cuadro 2.5 las unidades del Subprograma que intervienen en cada una de
éstas. El trabajo de estas unidades se describe y evalúa en el capítulo de Evaluación del
Subprograma de Análisis Económico. El detalle de las cuentas presentadas en el Cuadro
2.4 provee una idea de la gran cantidad de variables y tablas que resultan de ellas. Para
producir estas cuentas, el Subprograma de Análisis Económico requiere una inmensa
cantidad de información de fuentes externas, por ejemplo: encuestas, cuestionarios,
informes anuales, planillas de Hacienda y del CRIM; información de agencias y
corporaciones gubernamentales; registros e información de la Oficina del Censo Federal.
(Véanse los Flujogramas 2.3 y 2.4).
El flujo de información entre las unidades del Subprograma es también
importante porque cada una produce información que otras unidades utilizan para realizar
sus estimados. En el Flujograma 2.5 se presenta un ejemplo de este flujo de información
entre las Unidades del Subprograma de Análisis Económico para la preparación de sus
cuentas. Los detalles más específicos de esta relación se presentan en el capítulo de
Evaluación del Subprograma de Análisis Económico.
La Unidad del Resto del Mundo genera la información que pone en movimiento
todo el sistema de las cuentas. El registro de sus exportaciones e importaciones de
mercaderías, conjuntamente con las estimaciones de las compras y las ventas de los
servicios, permite estimar las ventas netas al resto del mundo.
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CUADRO 2.4
ESQUEMA DE LAS CINCO CUENTAS
Cuenta III
Ingresos y Gastos del Gobierno Estatal y Municipal
Gastos
Ingresos
Contribuciones
Compras de artículos y
Aportaciones al sistema de
servicio
seguridad social
Intereses pagados
Ganancias empresas
Subsidios
públicas
Pagos de transferencias
Intereses recibidos
a personas
Ventas de artículos y
Transferencias al gobierno
servicios
federal
Transferencias del gobierno
federal
Transferencia de instituciones
privadas

Cuenta I
Ingreso Neto y Producto Bruto
(Visto por el lado de producción y consumo)
Ingresos
Gastos
Compensación a empleados
Gastos de consumo personal
Ganancias de las empresas
Gatos de consumo del Gobierno
Ganancias de personas por
Inversión interna bruta total
arrendamiento
Cambio en inventarios
Ganancias netas recibidas del
Inversión interna bruta de
resto del mundo
capital fijo pública y privada
Interés neto
Venta netas de bienes y servicios
Ventas menos compras
Ingreso neto
Pagos de transferencias de empresas
Contribuciones indirectas
Menos Subsidios
Depreciación
Discrepancia estadística
Producto bruto

Cuenta II
Ingresos y Gastos de las Personas
Gastos
Ingresos
Contribuciones
Compensación (menos
Derechos pasaporte
aportaciones)
Gastos de consumo
Ingresos procedentes de
Intereses pagados
la propiedad
Remesas al Exterior
Pagos de transferencia
Otros
Ahorro personal
Gasto y Ahorro de las personas
Ingreso personal
Cuenta V
Ahorro e Inversión
Inversión bruta
Ahorro bruto
Inversión interna bruta
Importación neta de capital
total
externo ajustado
Aumento o disminución
Depreciación
neta en los activos de
Ahorro del Gobiernos
Puerto Rico en el exterior
Central y Municipal
Ahorro personal ajustado
Ganancia sin distribuir de las
corporaciones

Producto bruto

Cuenta IV
Transacciones con el Resto del Mundo
Recibos
Pagos
Ventas al resto del mundo
Compras al resto del mundo
Transferencias recibidas:
Pagos de transferencia
Remesas personas e
Al Gobierno Federal
instituciones
Otros no residentes
Gobierno Federal
Remesas personas e instituciones
Gobiernos estatales
Intereses pagados por el Gobierno
Contribución “toll gate”
Central y municipales
Otras contribuciones
Intereses recibidos
Entrada neta de capital
Errores y omisiones
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CUADRO 2.5
UNIDADES RESPONSABLES DE LAS CINCO CUENTAS

Cuenta III
Ingresos y Gastos del Gobierno Estatal y Municipal
Gastos
Ingresos
UNIDAD DE INGRESO NETO

Cuenta I
Ingreso Neto y Producto Bruto
(Visto por el lado de producción y consumo)
Ingresos
Gastos
UNIDAD DE INGRESO NETO
UNIDAD DE PRODUCTO BRUTO
UNIDAD DE CONSTRUCCION
UNIDAD DEL RESTO DEL MUNDO

Cuenta II
Ingresos y Gastos de las Personas
Gastos
Ingresos
UNIDAD DE INGRESO NETO
Cuenta IV
Transacciones con el Resto del Mundo
Recibos

Pagos
UNIDAD DEL RESTO DEL MUNDO
Cuenta V
Ahorro e Inversión
Inversión bruta
Ahorro bruto
UNIDAD DEL RESTO DEL MUNDO
UNIDAD DE INGRESO NETO
UNIDAD DE PRODUCTO BRUTO
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FLUJOGRAMA 2.3
FLUJOS DE INFORMACIÓN EXTERNA
SAE*

Cuestionarios e informes anuales, semestrales y trimestrales (56)
Empresas Privadas
(Muestra de 5,000)

Gobierno Estatal
Corporaciones Públicas
Municipios
Gobierno Federal

Ingreso Neto ‐‐‐ envía 28 cuestionarios a las empresas.
Resto del Mundo ‐ ‐ envía a la muestra de ingreso neto, más cuestionarios
a 800 firmas del sector de finánzas. Otros al Sector Público.
Construcción – Encuesta anual (muestra de 535 firmas).
ARPE ‐ ‐ ‐ Valor de los permisos de construcción.
Planillas de contribución sobre ingresos de corporaciones.
Se examina anualmente el mayor número de planillas posibles
(Hacienda) ‐ ‐ ‐ aproximadamente 6,000 en el año fiscal 2008
Planillas de contribución sobre la propiedad (CRIM). Cada dos años.
Se examinan aproximadamente 6,000 planillas.
Departamento de Agricultura: ingreso bruto e ingreso neto.
Negociado de Seguridad de Empleo – Programa 202.
Negociado de Estadísticas del Trabajo – Empleo 790; Índices de precios para preparar los índices
implícitos; Censo anual de manufactura.
Negociado del Censo Federal ‐ ‐ estadísticas comercio exterior, censos económicos y de población.
Oficina de los Comisionados de Instituciones Financieras, Seguro e Inspector de Cooperativas.

Resultado: Sistema de Cuentas con aproximadamente 4,000 variables e indicadores económicos.
* Subprograma Análisis Económico
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FLUJOGRAMA 2.4
FLUJO DE INFORMACIÓN EXTERNA
SUBPROGRAMA ANÁLISIS ECONÓMICO
Cuestionarios e informes anuales, semestrales y trimestrales

UNIDAD DE INGRESO NETO
• Sistema de Seguro por Desempleo
(202).
•Departamento de Hacienda.
•Departamento de Agricultura.
•Planillas de contribución sobre ingreso
de corporaciones.
•PRIFAS
•Encuestas
•Ingreso Neto.
•Encuesta anual.
•Encuesta preliminar.
•Ingreso Neto Público.
•Encuesta municipal.
•Encuesta salario de
corporaciones publicas.

UNIDAD DE
CONSTRUCCIÓN
• Encuesta anual con una
muestra de 535 firmas.
•Arpe – Valor de los
permisos de construcción
expedidos.

•Estados auditados de corporaciones y
preliminares.

Fuente: Subprograma Análisis Económico
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UNIDAD DE RESTO DEL
MUNDO
• Cuestionarios a firmas
del sector de finanzas y
otros sectores públicos
•Planillas de contribución
sobre la propiedad (CRIM).
•Oficina del Comisionado
de Instituciones
Financieras, Comisionado
de Seguros e Inspector de
Cooperativas .
•Negociado del Censo
Federal.
•Gobierno Federal.

UNIDAD DE PRODUCTO
BRUTO
• Índices de precios del
DTRH, BLS y FRB.
• Encuesta a distribuidores
de automóviles locales.

FLUJOGRAMA 2.5
UN EJEMPLO DEL FLUJO DE INFORMACIÓN ENTRE LAS UNIDADES PARA LA PREPARACIÓN DE
LAS CUENTAS
UNIDAD DE RESTO DEL
MUNDO

• Tablas de
intereses recibidos y
pagados por el
Gobierno Central y
municipios.
•Las transferencias
nutren las cuentas de
ingreso personal y la
cuenta de Gobierno.
•Información para el
cálculo del ingreso neto
originado en turismo.
•Subsidios y
contribuciones
indirectas del
Gobierno Federal
•Sueldos y jornales del
Gobierno Federal en
Puerto Rico

UNIDAD DE INGRESO NETO

• Ventas netas para el cálculo
del Producto Bruto
•Registro de mercaderías de
exportaciones e
importaciones que nutren la
metodología del flujo de
mercadería para calcular el
gasto de consumo y la
inversión.

UNIDAD DE PRODUCTO
BRUTO

UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

•Inversión pública y privada
en construcción

•Gastos de consumo personal
•Gasto del Gobierno

• Información para el
cálculo del gasto del consumo
personal y servicios y los
gastos de consumo de gastos
del Gobierno.
•Provee controles de márgenes
de ganancias y de inventarios.
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•Información para el cálculo
de ingreso neto originado en
construcción.

Esta información fluye a la Unidad de Producto Bruto y es una de las variables
importantes en el cálculo del Producto Bruto por el método del gasto. Las otras variables
son el gasto de consumo personal y del gobierno y la inversión. Además, las
importaciones y las exportaciones de mercaderías son la fuerza motora de la metodología
del flujo de mercaderías que utiliza la Unidad de Producto Bruto para calcular los gastos
de consumo personal y los gastos de inversión.

Estas últimas son dos variables

importantes en el cálculo del Producto Bruto.
Para estimar el producto bruto se necesita calcular también el gasto de consumo
del gobierno. Esta estimación del Producto Bruto se realiza con los datos del sector del
gobierno que provienen de la Unidad de Ingreso Neto, conjuntamente con otros datos de
inventarios, márgenes de ganancias y gastos de consumo personal de servicios. La
información que provee la Unidad de Construcción completa los datos que se requieren
para calcular el Producto Bruto.
La Unidad de Ingreso Neto también recibe información importante de la Unidad
de Resto del Mundo.

Esta información nutre las cuentas de ingreso neto, ingreso

personal, ingresos y gastos del gobierno y la de ahorro e inversión. La Unidad de Ingreso
Neto es responsable de la Cuenta de Ingreso Neto, de la Cuenta de Ingresos y Gastos de
las Personas y de la Cuenta de Ingresos y Gastos del Gobierno. También participa, con
otras unidades, en la preparación de la Cuenta de Ahorro e Inversión. Una de sus
responsabilidades principales es calcular el Producto Bruto por el método del ingreso.
Este consiste del ingreso neto total más la suma de otros ingresos. También calcula el
ingreso interno para calcular el producto bruto interno. Su estimado del Producto Bruto,
por el método del ingreso, se compara con el estimado del Producto Bruto, por el método
del gasto, de la Unidad de Producto Bruto. Las diferencias entre ambos estimados se
discuten con el fin de reducir las mismas y llegar a un acuerdo entre ambos estimados.
La diferencia se asigna a la discrepancia estadística. Cualquier sesgo en la estimación
infla inadecuadamente la discrepancia estadística. Es importante resaltar la interrelación
entre estas unidades y entre los datos que se suministran recíprocamente para calcular los
estimados del mercado de producción e ingresos. Los eslabones críticos de ambos
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métodos en el cálculo del Producto Bruto se discuten en el capítulo de Evaluación del
Subprograma de Análisis Económico.
El flujo de información entre las Cuentas Sociales, la Matriz de Insumo Producto
y los censos de la Oficina del Censo Federal es también extremadamente importante. La
interrelación entre éstas se discute en el capítulo de Evaluación del Subprograma de
Análisis Económico. Para finalizar esta sección, debe destacarse la importancia de la
recopilación científica de la información mediante encuestas, con el fin de obtener los
estimados del mercado de producción y de ingresos.

Las encuestas que no están

apropiadamente diseñadas, que no recopilan científicamente la información o que tengan
tasas de repuestas por debajo de los umbrales aceptables, vician innecesariamente las
estimaciones.

25

CAPITULO 3
EVALUACIÓN DE LAS ENCUESTAS DEL PROGRAMA Y DE LA OFICINA
DEL CENSO FEDERAL

Las Encuestas del Programa
Introducción
Como parte de la evaluación de los trabajos realizados en el Programa de
Planificación Económica y Social de la Junta de Planificación, se efectuó una evaluación
de las encuestas que se realizan en los Subprogramas y sus respectivas Unidades. Se
determinó que en el Programa se llevan a cabo las siguientes encuestas:
1. La encuesta de la Unidad de Construcción para estimar la inversión en
construcción, que consta de los siguientes componentes:
a. La encuesta de campo se visitan (100 empresas y se completan un
cuestionario)
b. La encuesta telefónica (Cerca de 500 empresas en el resto de la Isla
que radican consulta de ubicación ante la JP, para proyectos de más de
$500,000. Se efectúa entrevista telefónica y se llena un cuestionario)
c. La encuesta por correo (Se envía formulario JP-541 a 52 empresas que
tienen proyectos de expansión: “fast-foods”, bancos, refinerías,
hoteles, etc.)
d. La encuesta al sector público (se envía cuestionario a las agencias
públicas que tienen actividad de construcción y a los 78 municipios)
2. La encuesta realizada por la Unidad de Balanza de Pagos. Se utilizan los
siguientes cuestionarios, con objetivos específicos de estimación de:
a. JP-304: Transacciones de fondos federales
b. JP-363: Bonos y pagarés emitidos (firmas de inversión extranjera)
c. JP-364: Bonos y pagarés emitidos (compañías de seguros)
d. JP-544.1: Aportaciones federales recibidas (colegios y universidades)
e. JP-529: Aportaciones federales recibidas (instituciones privadas)
f. JP-544: Gastos operacionales de agencias del gobierno en el exterior
g. JP-547: Gastos operacionales de agencias federales
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h. JP-361: Rendimientos de capital de las inversiones de PR en el exterior
(seguros de vida, etc.).
i. JP-375: Rendimientos de capital de las inversiones de PR en el exterior
(hipotecas, deudas a corto plazo, etc.)
j. JP-383: Pagos de asistencia y reducción de intereses en hipotecas,
subsidios, FHA.
k. XXXX: Capital del exterior en PR y capital de PR en el exterior, etc.
l. JP-553: Valor de los servicios entre residentes y no residentes en PR.
m. JP-362: Montantes y rendimientos de la Deuda Pública, a corto y largo
plazo poseída por no residentes, etc.
3.

La encuesta realizada por la Unidad de Ingreso Neto, que tiene por objetivo
computar el Ingreso Neto y el Valor Añadido de las industrias privadas.

4. La encuesta realizada por la Unidad de Análisis Social, del Subprograma de
Análisis Social, Modelos y Proyecciones, con el objetivo de preparar

el

Programa de Inversiones de Cuatro Años (PICA).
5. La encuesta realizada por la Unidad de Insumo-Producto, del Subprograma de
Análisis Social, Modelos y Proyecciones con el objetivo de estimar los
insumos de los gastos (artículos y servicios) del sector de la manufactura.
6. La encuesta de información del viajero, del Subprograma de Estadísticas, para
estimar proporciones de residentes y no-residentes, valor medio de los gastos
y totales de visitantes y otras características de los viajeros.
El objetivo de esta evaluación es determinar si los analistas de las distintas
unidades que están a cargo de la implantación de estas encuestas poseen el conocimiento
de la metodología estadística para el desarrollo de las mismas y si están aplicándola
rigurosamente para la obtención de los estimados. Con esto se persigue determinar el
grado de validez de las estimaciones y su precisión. Luego, a la luz de los hallazgos,
someter recomendaciones.
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Procedimiento
1. El Dr. Carlos E. Toro Vizcarrondo diseñó un breve cuestionario que los analistas
a cargo de las encuestas respondieron. A cada uno de ellos se le pidió que
describiera los siguientes puntos de la encuesta que realiza:
a. Objetivo de la encuesta
b. Parámetros a estimarse
c. Marco de muestreo
d. Diseño de la muestra
e. Selección de la muestra y modos
f. Recopilación de datos
i. Instrumentos de recopilación
ii. Entrada de datos y auditoría estadística
g. Proceso de editaje
h. Modos de imputación
i. Análisis de disposición de casos y análisis de la no-respuesta
j. Métodos de estimación de los parámetros y cálculo de los errores estándar
y errores ajenos del muestreo
2. Se procedió a recopilar el cuestionario y a analizar las respuestas dadas por los
analistas en los incisos enumerados previamente.
3. Análisis por pregunta:
a. Con respecto al objetivo (u objetivos) de la encuesta
Encuesta
Descrito con precisión o claridad
Sí
No
Construcción
X
Balanza de Pagos
X
Ingreso Neto
X
PICA
X
Insumos
X
Información del Viajero
X
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b. Con respecto al parámetro o parámetros a estimarse
Encuesta
Descripción
Muy
Precisa
Imprecisa
Muy
precisa
imprecisa
Construcción
Balanza de Pagos
Ingreso Neto
PICA
Insumos
Información del Viajero

X
X
X
X
X
X

c. Con respecto al marco de muestreo
Encuesta
Descripción
Muy
Precisa
Imprecisa
Muy
precisa
imprecisa
Construcción:
a) Telefónica
b) De campo
c) Correo
d) Sector Público
Balanza de pagos:
JP-304:
JP-363
JP-364
JP-544.1
JP-529
JP-544
JP-547
JP-361
JP-375
JP-383
XXXX
JP-553
JP-362
Ingreso Neto
PICA
Insumos
Información del Viajero

No sabe
aplicar el
término

No sabe
aplicar el
término

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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d. Con respecto al diseño de la muestra
Encuesta
Descripción
Muy
Precisa Imprecisa
Muy
precisa
imprecisa
Construcción:
a) Telefónica
b) De campo
c) Correo
d) Sector Público
Balanza de pagos:
JP-304:
JP-363
JP-364
JP-544.1
JP-529
JP-544
JP-547
JP-361
JP-375
JP-383
XXXX
JP-553
JP-362
Ingreso Neto
PICA
Insumos
Información del Viajero

No sabe
aplicar el
término

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

30

e. Con respecto a la selección de la muestra y el modo
Encuesta
Descripción
Muy
Precisa
Imprecisa
Muy
precisa
imprecisa
Construcción:
a) Telefónica
b) De campo
c) Correo
d) Sector Público
Balanza de Pagos
JP-304:
JP-363
JP-364
JP-544.1
JP-529
JP-544
JP-547
JP-361
JP-375
JP-383
XXXX
JP-553
JP-362
Ingreso Neto
PICA
Insumos
Información del Viajero

No sabe
aplicar el
término

X
X
X
X
X
(1)

X

X

(2)

X

(3)

X
X
(4)

X

X
X
X
X
X
X
(5)

X

X
X
X
X

Notas al calce:
(1) La JP-304 se marcó “precisa” en esta tabla a pesar de que en la tabla del diseño de
la muestra se marcó “imprecisa”. La razón es que en el formulario completado
por la analista, en la parte de diseño escribió: “previamente establecido por la
metodología” que es “impreciso” o “muy impreciso”, mientras que en la
selección de la muestra indicó que no se obtiene una muestra, sino que se obtiene
la información del universo, que consiste de los datos de todas las aportaciones
federales recibidas en el año fiscal por las agencias estatales, las corporaciones y
los municipios.
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(2) La JP-364 se marcó “muy precisa” en esta tabla a pesar de que en la tabla del
marco muestral se marcó “precisa” y en el diseño se marcó “imprecisa”. La razón
es que en el marco muestral definió las unidades muestrales, los montos de los
bonos y pagarés (a corto y largo plazo) emitidos por el Gobierno Central, las
corporaciones públicas y los municipios y que obran en poder de las compañías
de seguros. En la selección de la muestra indicó que se obtiene esta información
de todas las compañías de seguros registradas en la Oficina del Comisionado de
Seguros. Sin embargo, al describir el diseño indicó “que éste estaba previamente
definido en la metodología”, que es una descripción imprecisa o muy imprecisa.
(3) La JP-544.1 aparece marcada como “muy precisa” en esta tabla, pero debió
marcarse como “imprecisa”; como “precisa” en la definición del marco muestral e
“imprecisa” en el diseño de la muestra. La razón para el cambio es que el analista
que completó el cuestionario no indicó que ésta no es una muestra, sino el
universo, ya que se acude a todas las universidades y colegios de P.R. para
obtener la información. En la parte de diseño indicó “que estaba previamente
definido en la metodología”, sin especificar cuál es ese diseño.
(4) La JP-544 aparece marcada como “muy precisa” en esta tabla, como “precisa” en
cuanto al marco de muestreo e “imprecisa” en cuanto al diseño de la muestra. La
razón para estas clasificaciones es que en el marco muestral se incluyen todos los
gastos operacionales, consultivos, profesionales, etc. en que incurren las agencias
públicas en el exterior. Los datos obtenidos corresponden a todo el universo. Sin
embargo, la descripción del diseño se marcó como impreciso porque indicó “que
estaba previamente definido en la metodología”.
(5) La JP-362 aparece marcada como “muy precisa” en esta tabla, “precisa” en el
marco muestral e “imprecisa” en el diseño. La razón es que las unidades
muestrales se definen como los valores y rendimientos en bonos y pagarés de
todas las agencias del Gobierno, las corporaciones públicas, los municipios y los
noresidentes. En la obtención de los datos se acuden a todos las entidades
descritas anteriormente; sin embargo, el diseño se marcó “impreciso” o “muy
impreciso” porque, como es usual, el analista lo describió como “definido por la
metodología previamente”. Ciertamente, si no hay una definición muy precisa del
marco muestral y no hay un diseño muy preciso de la muestra, no puede haber
una selección adecuada de la muestra. Lo que ocurre en este caso es que,
aparentemente, hay una metodología conocida por el analista, pero que no se
estableció cuando se aplicó el cuestionario diseñado por el Dr. Carlos E. Toro
Vizcarrondo.
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f. Con respecto a instrumentos de recopilación de datos
Encuesta
Descripción
Muy
Precisa
Imprecisa
Muy
precisa
imprecisa
Construcción:
a) Telefónica
b) De campo
c) Correo
d) Sector Público
Balanza de Pagos
JP-304:
JP-363
JP-364
JP-544.1
JP-529
JP-544
JP-547
JP-361
JP-375
JP-383
XXXX
JP-553
JP-362
Ingreso Neto
PICA
Insumos
Información del Viajero

No sabe
aplicar el
término

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

g. Con respecto a la entrada de datos y auditoría estadística.
Los analistas informan que revisan cuando hay datos que les parecen
“outliers” para ver si están correctos o no. No se reportaron procesos
formales de auditoría.
h. Con respecto a los procesos de imputación
Los analistas informan procesos simples de imputación cuando hay datos
faltantes, tales como observar la tendencia que traen algunos datos y
sustituir por el promedio de ellos. No se reportó el uso de procedimientos
más sofisticados como la media condicional, la moda para variables
nominales, entre otros. Con respecto a la no-respuesta, ésta es obviada,
aunque se toman medidas como hacer llamadas telefónicas de recordatorio
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para evitarla. En el caso de la Encuesta del Viajero se lleva conteo de los
que no respondieron.
i. Con respecto a los métodos de estimación de parámetros y cálculo del
error estándar y de los errores no muéstrales, con excepción de la Encuesta
del Viajero, los analistas no informaron sobre si efectúan los mismos o no.
En la metodología de la Encuesta del Viajero se incluyen las fórmulas para
la estimación de las proporciones, los promedios y los totales, así como las
de las varianzas, desviaciones estándar y errores estándar de los
estimadores.

Recomendaciones
1. En el caso de la encuesta telefónica que realiza la Unidad de Construcción, como
parte de la Encuesta Anual de Construcción y en cualquier otro caso donde se
utilicen encuestas de cobertura completa o por muestras mediante llamadas
telefónicas, se debe establecer una de las tres alternativas siguientes para tener un
“call center” con un programa de “computer assisted telephone interviews” para
realizar el análisis de “resolution of cases” propuesto por la American Association
of Public Opinion Research:
a. “Call center” administrado por la Junta de Planificación de Puerto Rico
b. “Call center” administrado por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico
c. Contratación de una empresa privada que posea un “Call Center” y que la
operación vaya acompañada de un protocolo de auditoría estadística
implantado por la Junta de Planificación de Puerto Rico.
2. Se deben proveer adiestramientos a los analistas sobre métodos de muestreo como
los “Survey Methodology Programs” de la University of Maryland o de la
University of Michigan, para que tengan dominio de los procedimientos
científicos de selección de muestras y conocimiento de los términos básicos como
parámetro, estimado, marco muestral, unidades muestrales, determinación de
tamaños de muestras, etc.
3. Enviar funcionarios al Joint Program of Survey Methodology para capacitación en
metodología estadística sobre encuestas.
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4. Se deben revisar las metodologías utilizadas en las encuestas. Algunas datan de la
década de los 80 y los analistas las siguen utilizando rutinariamente.

En

particular, esto ocurre en Ingreso Neto, en Insumo-Producto y en Balanza de
Pagos.
5. Deben mecanizarse los procesos.
6. Las agencias gubernamentales, particularmente el Departamento de Hacienda,
podrían colaborar con la Junta de Planificación obligando a las corporaciones a
someter planillas en lugar de estados financieros, por lo que se reducirían los
procesos de estimación y no habría necesidad imperiosa de realizar algunas
encuestas.
7. Debe establecerse la integración entre los distintos subprogramas y unidades del
Programa de Planificación Económica y Social, particularmente en los
cuestionarios que se utilizan para la recopilación de datos y en las metodologías
que se usan para las estimaciones. No se justifica que haya subprogramas que
estén ofreciendo estadísticas diferentes sobre una misma variable.
8. De la evaluación de las encuestas se desprende que hay muchas áreas donde hay
imprecisión, de acuerdo a los documentos recibidos y analizados.
9. Se considera que los analistas se esfuerzan, para realizar bien su trabajo, pero
necesitan que se les provean las herramientas científicas necesarias para que las
estimaciones que se realizan de los distintos componentes sean lo más precisas
posibles.
10. Realizar una sola Encuesta del Viajero, en colaboración con el Instituto de
Estadística de Puerto Rico, integrando los presupuestos de la Compañía de
Turismo y de la Junta de Planificación.
11. Contratación inmediata de expertos en la Metodología de Encuestas para resolver
todas las graves limitaciones encontradas.
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La Oficina del Censo Federal
Introducción
La Junta de Planificación es la agencia oficial de enlace entre Puerto Rico y las
agencias federales a cargo de los Censos.

Desde 1958 existe un acuerdo entre el

Departamento de Comercio Federal y el Gobierno del Estado Libre Asociado (ELA) de
Puerto Rico para la realización de los diversos censos (Censo de Población y Vivienda y
el Censo Económico). A partir del año 1997, se firma un acuerdo entre el Departamento
de Agricultura Federal y el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para la
realización de los Censos de Agricultura.

Objetivos
La Oficina del Censo coordina las actividades relacionadas con los censos que se
llevan a cabo en Puerto Rico y con el desarrollo de los diversos programas estadísticos y
geográficos censales. Colabora con los Departamentos de Comercio y de Agricultura del
Gobierno Federal en las fases conceptual, operacional y de divulgación de datos del
Censo Decenal (Censo de Población y Vivienda), y los Censos Quinquenales (Censo
Económico y Censo de Agricultura), que por ley federal aplican a Puerto Rico. Además,
en la Oficina del Censo se preparan las estimaciones y proyecciones de población
oficiales dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y se coordina
el Programa Cooperativo Federal de Estimaciones de Población (FSCPE, por sus siglas
en inglés) Además, como agencia líder, coordina el Programa de Centro de Datos
Censales de Puerto Rico (conocido como Puerto Rico “State Data Center”/SDC). Los
programas FSCPE y SDC están adscritos al Negociado del Censo del Departamento de
Comercio federal.

Funciones
La Oficina del Censo tiene las funciones que se describen a continuación.
•

Colaborar y coordinar con el Negociado del Censo Federal (NCF) y el
Departamento de Agricultura Federal, el desarrollo de los programas estadísticos
y geográficos aplicables a Puerto Rico relacionados con los censos y encuestas
que se levantan e implantan en la Isla, auspiciadas por el Gobierno Federal.
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•

Colaborar en las encomiendas especiales asignadas por la Oficina del Presidente
de la Junta de Planificación, el Director del Programa de Planificación Económica
y Social (PPES), otras unidades de trabajo de la Junta de Planificación; así como
con de agencias y departamentos gubernamentales a nivel estatal, local y federal;
y con organizaciones internacionales tales como la Organización de las Naciones
Unidas / ONU (UNESCO, FNUAP) y la International Labor Organization / ILO.
El objetivo es proveer datos demográficos, sociales y económicos de la población
y la vivienda, los establecimientos, las industrias y las fincas, a nivel de Puerto
Rico y municipios, según requeridos por el Gobierno de Puerto Rico en diversos
proyectos y encomiendas (tales como el Plan de Usos de Terrenos /PUT, Planes
Regionales /PR y Planes de Ordenamiento Territorial /POT). También los datos
solicitados por Organizaciones Internacionales (ONU, ILO) para cumplimentar
diversos cuestionarios cuyos resultados son publicados y utilizados por diversos
gobiernos y entidades internacionales.

Usos los censos y otra información que utiliza el Programa de Planificación
Económica y Social
• El Gobierno de Puerto Rico necesita los datos del Censo para llevar a cabo una
serie de funciones oficiales determinadas por ley.
•

El Gobierno Federal distribuye anualmente millones de dólares en fondos a los
gobiernos municipales y a las agencias del gobierno estatal que cualifican.

•

Los gobiernos estatales y municipales utilizan los datos del Censo para poner en
acción sus programas de distribución de fondos, así como también para planificar
y administrar programas de la comunidad.

•

El sector privado utiliza las estadísticas del censo cuando investiga posibles
mercados y determina nuevas localizaciones para operaciones industriales y
comerciales.

•

El sector académico utiliza los datos censales para llevar a cabo investigaciones
de carácter social, económico y demográfico, entre otras.

•

El Censo de Población y Vivienda se define como el proceso de recopilar y
publicar la información demográfica y socioeconómica de toda la población de un
país o región, en una fecha determinada.
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•

El Censo de Población y Vivienda provee estadísticas generales y detalladas de la
población y las unidades de vivienda. En el Apéndice 3.1 se ofrece un detalle de
estas estadísticas.

•

El Censo Económico es el proceso de recopilar y publicar los datos obtenidos de
los establecimientos que tienen empleados (establecimientos con nóminas).
Constituye la fuente primaria de las estadísticas básicas de negocios, necesarias
para fines gubernamentales, privados y para muchos aspectos de la planificación y
operación económica del País. En el Apéndice 3.1 se detallan los usos de este
censo y las estadísticas que el mismo provee.

•

El Censo de Agricultura provee datos sobre las fincas. Las fincas son los lugares
donde se produjeron y se vendieron $500 dólares o más en productos agrícolas
durante un año natural. Las estadísticas generales que provee este censo apareen
en el Apéndice 3.1.

•

Otra información censal utilizada por personal técnico del Programa de
Planificación Económica y Social, y otras áreas de la Junta de Planificación, así
como por otras agencias gubernamentales, el sector privado y académico y el
público en general, es la siguiente:
o Estimaciones y proyecciones de población
o Datos publicados en informes y publicaciones tales como:


United States Statistical Abstract – Departamento de Comercio
Federal



Demographic Yearbook – Naciones Unidas



Informe Anual de Estadísticas Vitales - Estadísticas vitales
generadas

por

el

Departamento

de

Salud

(nacimientos,

defunciones, matrimonios y divorcios)


Datos de importaciones y exportaciones de Estados Unidos
(Departamento de Comercio Federal)



Datos de HMDA y CRA – Gobierno Federal
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Limitaciones
Algunas limitaciones importantes que afronta la Oficina del Censo son:
•

Las Múltiples encomiendas le restan tiempo a la Oficina del Censo para realizar
mayores análisis con los datos censales, tanto a nivel de Puerto Rico como para
áreas geográficas más pequeñas (municipios).

•

Existe una participación limitada para adiestramientos técnicos debido, entre
otras, a restricciones de tiempo, costo y tecnología requerida.

•

Existe escasez de personal técnico con conocimiento y experiencia en aspectos
censales estadísticos y geográficos.

Recomendaciones
Entre las recomendaciones que pueden hacerse están las siguientes:
•

Capacitar más recursos humanos que contribuyan al trabajo técnico en

los

aspectos censales.
•

Invertir en la tecnología adecuada y necesaria, a tono con los requerimientos de
trabajo técnico y los adelantos en la tecnología actual.

•

Proveer adiestramientos a los técnicos del Programa de Planificación para que se
realice un uso más abarcador y profundo de los datos que opera el Censo para
mejorar los estimados del Programa sobre construcción, producción, manufactura,
agricultura, ingresos y, ventas, entre otros.
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CAPITULO 4
EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS PRINCIPALES DEL SUBPROGRAMA
DE ANÁLISIS ECONÓMICO: PRIMERA PARTE

Introducción
Al evaluar los procesos que se realizan para producir los diversos proyectos y
publicaciones de las unidades del Programa de Planificación Económica y Social se han
tomado en consideración los siguientes aspectos: economía, contabilidad económica,
estadísticas, programación, organización, flujo de información y política pública. La
interacción entre las unidades, particularmente el flujo de información entre éstas, es de
vital importancia. Un eslabón frágil en el proceso podría debilitar el producto realizado
por la unidad. Por lo tanto, es importante identificar los puntos críticos en el flujo de
información entre las diversas unidades y dentro de un mismo proceso. El análisis y
evaluación de estos procesos, particularmente de sus puntos fuertes y sus puntos críticos,
constituyen uno de los aspectos principales de este Informe.
Debido a que el Programa de Planificación recibe y produce una gran cantidad de
información, en este informe se describe ese flujo de información entre las diversas
unidades con flujogramas. En el capitulo anterior se presentaron varios flujogramas que
describen la información externa que reciben las unidades y también la que éstas
suministran a las otras unidades del Programa. Además, éstos permiten la evaluación del
flujo de información del Programa.
El Subprograma de Análisis Económico consta de las Unidades de Ingreso Neto,
Producto Bruto, Construcción y Resto del Mundo. Su proyecto principal es estimar las
Cuentas Sociales. Sus dos publicaciones principales son Ingreso y Producto y la Balanza
de Pagos.
Gobernador.

Además, el Subprograma publica anualmente el Informe Económico al
En este capítulo se evalúan las Cuentas Sociales describiendo la

participación de las diversas Unidades en la estimación de las cinco cuentas que
componen el sistema de cuentas.
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Unidad de Producto Bruto
Cuenta de Producto Bruto
La Unidad de Producto Bruto se encarga principalmente de calcular el Producto
Bruto a precios corrientes y a precios constantes, por el método del gasto. El Producto
Bruto es el valor de mercado de los bienes y servicios finales producidos en un periodo
dado por los factores de producción de residentes en el país. Este indicador describe la
actividad económica del mercado de producción y las relaciones entre los ingresos, la
producción y el gasto. Los bienes y servicios finales son aquellos que son comprados por
sus usuarios finales y que no se utilizan como insumos intermedios. Estos se valoran
utilizando los precios corrientes del mercado.
El valor de la producción de un país se mide tanto por el lado de los gastos como
de los ingresos (Tabla 4.1). Por el lado de los gastos incluye los gastos de consumo
personal, la inversión interna bruta, los gastos de consumo del gobierno y las
exportaciones netas. Por el lado del ingreso, es la suma del ingreso neto más otros
ingresos y la Unidad de Ingreso Neto es la responsable de calcularlo. El Flujograma 4.1,
y el y el Cuadro 4.1, presentan información tanto esquemática como estadística de los
componentes del Producto Bruto de Puerto Rico por el método del gasto y de los
requerimientos del flujo de información externa de la Unidad de Producto Bruto. En las
próximas páginas se describen el cómputo del producto bruto por el método del gasto.

Método de cómputo del gasto de consumo personal y de inversión
Los gastos de consumo personal constituyen la partida de mayor cuantía dentro
del valor del Producto Bruto de la economía de Puerto Rico. Los mismos incluyen el
consumo de artículos y de servicios. Para estimar los gastos de consumo personal de
artículos se utilizan dos métodos: el de valorización a precios al detalle (retail valuation
method) y el método corriente de mercaderías (commodity flow method). El último es el
de mayor uso y el mismo se utiliza también para calcular la inversión en maquinaria y
equipo.
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La preparación de los estimados anuales de los gastos de consumo personal y de
las compras de maquinaria y equipo, siguiendo el método del flujo de mercaderías,
comienza con las estadísticas de comercio exterior. El Área de Sistemas de Información
provee un listado electrónico mensual y anual de las importaciones por clave de Producto
Bruto a precios FAS (free alongside ship), en el caso de las procedentes de Estados
Unidos y, en el caso de las importaciones de países extranjeros, los fletes y los derechos
de aduana.
A las importaciones de los países extranjeros se les restan las devoluciones de
mercaderías y a las de Estados Unidos se le añaden los fletes, los seguros y los gastos de
acarreo. Los fletes son provistos por la Unidad de Balanza de Pagos, donde éstas son
estimados. Su distribución, por clave de Producto Bruto, se prepara utilizando como
indicador los fletes para las importaciones de países extranjeros. Una vez se añaden esos
cargos a las importaciones incluidas en cada uno de los grupos de consumo, las mismas
están listas para ser procesadas.
Además del flujo de las importaciones de mercaderías, se considera el flujo de la
producción local manufacturera (a precios de fábrica) y el de la producción agrícola (a
precios de la finca). Toda esta producción se va moviendo por diferentes canales hasta
llegar al consumidor final. Según el método de flujo de mercaderías, la cantidad de cada
artículo (commodity) se multiplica por el precio al detalle del mismo.
De manera que, mediante el uso de los datos de las importaciones de mercaderías
del exterior, se inicia la preparación de las estimaciones de los gastos de consumo
personal en artículos.

Estos datos de importaciones son suministrados por el

Departamento de Comercio Federal. Las mismas se clasifican de acuerdo a un número
asignado al artículo basado en los manuales de clasificación que tiene el Departamento
de Comercio Federal para su comercio exterior.
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TABLA 4.1
I. CUENTA DE INGRESO NETO Y PRODUCTO BRUTO: AÑOS FISCALES
I. NET INCOME AND GROSS PRODUCT ACCOUNT: FISCAL YEARS
(En millones de dólares - In millions of dollars)
Partida
Item

Descripción - Description

Partida
2008p Item

1 Compensación a empleados - Employees' compensation (II-11)
2 Sueldos y jornales - Salaries and wages (II-12)
3 Suplementos a sueldos y jornales - Supplements to
salaries and wages (II-13)

31,163.8
27,008.4

4 Ganancias de las empresas - Business profits
5 Ganancias de las empresas no incorporadas - Income
of unincorporated enterprises (II-22)
6 Ganancias de las corporaciones - Corporate profits
7
Contribución sobre ingresos de corporaciones Corporate income tax (III-19)
8
Dividendos - Dividends
9
Pagados a residentes - Paid to residents (II-23)
10
Pagados a no residentes - Paid to nonresidents (I-22)
11
Ganancias sin distribuir - Undistributed profits
12
Devengadas por residentes - Accrued to residents (V-22)
13
Devengadas por no residentes - Accrued to nonresidents
14 Ganancias de las empresas públicas - Profits of public
enterprises (III-26)

41,179.4

15 Ganancias de las personas por arrendamiento - Rental income
of persons (II-27)
16 Ganancia neta recibida del resto del mundo - Net profit
received from the rest of the world
17 Dividendos recibidos del exterior - Dividends received
from abroad
18
A personas - To persons (II-25)
19
A corporaciones - To corporations
20
A tenedores de pólizas de seguros - To life
insurance policyholders (II-26)
21 Menos: Ganancias y dividendos pagados al resto del mundo Less: Profits and dividends paid to the rest of the world
22
Dividendos - Dividends (I-10)
23
Ganancias de las inversiones directas - Profits of
direct investments

4,155.5

3,220.5
38,328.7

54,354.3

10,320.7
11,381.0
1,060.2

40
41

45 Ventas netas de bienes y servicios - Net sales of
goods and services
46 Ventas al resto del mundo - Sales to the rest of
the world (IV-1)
(31,467.7) 47
Gobierno Federal - Federal Government (IV-2)
48
Otros no residentes - Other nonresidents (IV-3)
32.9 49 Menos: Compras al resto del mundo - Less: Purchases
6.1
from the rest of the world (IV-22)
18.2 50
Gobierno Federal - Federal Government (IV-23)
51
Otros no residentes - Other nonresidents (IV-24)
8.6
31,500.6
15.7
31,484.9
1,789.5
48,335.0

26 Pagos de transferencia de las empresas - Business
transfer payments (II-37)

1,298.7

27 Contribuciones indirectas - Indirect business taxes
28 Gobierno Federal - Federal Government (IV-28)
29 Gobierno de Puerto Rico - Government of Puerto Rico (III-21)

4,835.5
100.5
4,735.0

30 Menos: Subsidios - Less: Subsidies
31 Gobierno Federal - Federal Government (IV- 10)
32 Gobierno de Puerto Rico - Government of Puerto Ricot (III-8)

840.3
188.4
651.9

PRODUCTO BRUTO - GROSS PRODUCT

36 Gastos de consumo del gobierno - Government consumption
expenditures
37 Compras de artículos y servicios - Purchases of
goods and services (III-1)
38 Menos: Ventas de artículos y servicios - Less: Sales
of goods and services (III-30)

5,670.0

25 INGRESO NETO - NET INCOME

34 Discrepancia estadística - Statistical discrepancy (V-21)

35 Gastos de consumo personal - Personal consumption
expenditures (II-3)

2008p

39 Inversión interna bruta total - Gross domestic
investment, total (V-1)
11,380.5
Cambio en inventarios - Change in inventories (V-2)
399.8
Inversión interna bruta de capital fijo - Gross fixed
domestic investment (V-3)
10,980.6
42
Empresas privadas - Private enterprises (V-4)
8,093.4
43
Empresas públicas - Public enterprises (V-7)
1,748.7
44
Gobierno central del E.L.A. y municipios
(369.8)
Commonwealth central government and municipalities (V-10) 1,138.5

1,565.5
367.6
351.9
15.7
36,396.0
4,928.9
31,466.7

24 Interés neto - Net interest (II-29)

33 Depreciación - Depreciation (V-17)

Descripción - Description

PRODUCTO BRUTO - GROSS PRODUCT

(15,268.3)
77,628.4
1,513.3
76,115.1
92,896.7
353.0
92,543.7

60,787.2

r - Cifras revisadas.
p - Cifras preliminares.
( ) Cifras negativas.
Fuente: Junta de Planificación, Programa de Planificación Económica y Social,
Subprograma de Análisis Económico.

6,582.1
577.7

60,787.2
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FLUJOGRAMA 4.1
COMPONENTES DEL PRODUCTO BRUTO
•

•

El Producto Bruto es el valor al mercado de toda la producción de bienes y servicios producidos en la
economía durante el año (fiscal), por recursos (mano de obra y de capital) que son propiedad de los
residentes en la economía.
Es uno de los agregados más importantes que surge del sistema de cuentas.

Demanda Interna
Producto Bruto = Gasto de consumo personal + gastos de consumo de Gobierno + inversión interna bruta + ‐ (exportaciones netas)

Bienes duraderos
Bienes no duraderos
Servicios

Gobierno estatal
Municipios

Cambio en inventarios
Inversión en capital fijo =
Construcción
Maquinaria y equipo

Privada
Pública

•

•

Exportaciones menos
importaciones de bienes
y servicios y otras
transacciones con el
resto del mundo.

Gobierno Federal
No residentes

El producto bruto interno es el valor de la producción total de bienes y servicios producidos en la
economía por recursos que pertenecen junto a residentes como no residentes. La diferencia mayor
entre ambos corresponde a las ganancias obtenidas por los no residentes, fundamentalmente por
compañías no locales con operaciones en Puerto Rico.
Producto Bruto más el Resto del Mundo = Producto Bruto Interno

Fuente: Programa de Planificación Económica
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CUADRO 4.1
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE PRODUCTO BRUTO
•Vendedores (dealers) de autos:
•Ventas
• Costo de ventas
•Cambio en inventario
•Ferreterías
•Cambio en el precio del cemento
•AFDA
•Valor del inventario de café
•Coliseo de PR
•Valor de recaudo en taquilla
•Coliseo Roberto Clemente
•Valor de recaudo en taquilla
•Coliceba
•Valor de recaudo en taquilla
•Federación de Baloncesto
•Valor de recaudo en taquilla
•Liga Atlética Universitaria de PR
•Valor de recaudo en taquilla
•Municipios
•IVU total municipal
•Departamento de Instrucción Pública
•Informe mensual de alimentos donados
•Bureau of Labor Statistics
•Índices de Precio s
•CPI
•PPI
•IPI

•Federal Reserve Bank
•Índice de madera
•Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
•Canasta de Bienes y Servicios
•Encuesta de Vivienda
•Encuesta de Establecimientos
•Deporte Hípico
•Informe de apuestas
•Lotería de Puerto Rico
•Informe de premios otorgados
•Compañía de Turismo
•Tarifas de hoteles
•Informe de ocupación hotelero mensual
•Departamento de Hacienda
•Rentas periódicas netas
•Ingreso Neto al Fondo General
•Producción, envasado e importación de bebidas
alcohólicas en PR
•IVU total estatal
•Bebidas alcohólicas y tabaco
•DACO
•Informe de ventas de gasolina
•AAA
•Facturación semibruta y consumo residencial
•AEE
•Consumo, ingreso y costo promedio por kilovatio
•Departamento de Agricultura
•Informe de ingreso bruto agrícola

Fuente: Subprograma Análisis Económico
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Para poder utilizarlos en la preparación de los gastos de consumo personal, la
Junta de Planificación cuenta con un archivo de esas importaciones, clasificadas de
acuerdo a un criterio económico. Al recibirse las mismas, se clasifican electrónicamente
y se les asigna un código de cuatro dígitos de acuerdo a ese criterio. Este es el llamado
método de los allocations. Al clasificarlos de esta manera, los bienes importados se
subdividen entre bienes de consumo final, bienes de capital y bienes intermedios. Esta
clasificación constituye la base para la codificación de las importaciones a cuatro dígitos.
En el caso de los bienes de consumo final se incluyen las personas y el Gobierno. Esto se
hace de manera tal que, al final de cada estimación, se le resta el consumo del Gobierno
tanto estatal como municipal. Estos códigos se incorporan en la preparación de los
estimados y se conocen como las claves del Producto Bruto. Todos los meses, cuando
llega la información de las importaciones, la Oficina de Sistemas de Información prepara
un listado de los nuevos artículos para que los técnicos que trabajan en la preparación del
Producto Bruto los clasifiquen. Así mismo, se someten a la Unidad de Insumo Producto
para su clasificación correspondiente.
En Puerto Rico, el consumo de bienes incluye, además de los importados, los
producidos localmente para el consumo por la industria manufactura y por el sector
agrícola. En este sentido, las estadísticas de la producción local manufacturera, incluidas
en los censos económicos, sirven de base para preparar esta serie. Estas estadísticas son
complementadas con información de otras fuentes como las planillas de contribución
sobre ingresos e información obtenida de empresas mediante encuestas. Tanto en los
datos censales como en los que se solicitan directamente, la información requerida
incluye, junto al total de las ventas, las que son para el mercado local y las que se van a
exportar. Sin embargo se toman las exportaciones que se mueven al mercado local. La
valoración utilizada es a precios de fábrica, excluyendo arbitrios.

Además de la

producción local manufacturera se incluye la producción local de alimentos. La misma la
provee el Departamento de Agricultura de Puerto Rico y se detalla por artículo a precios
de la finca. Esto permite clasificarlos e integrarlos de acuerdo con los diferentes grupos.
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Para determinar el valor del consumo, al flujo de mercaderías importadas y
producidas localmente se le añaden los derechos de aduana y el pago de arbitrios. Los
derechos de aduana son parte de las estadísticas que provee el Departamento de
Comercio Federal sobre las importaciones de países extranjeros. Los pagos de arbitrios
se calculan aplicándole al valor de los bienes importados y a los producidos localmente el
tipo de contribución fijado por ley. Una vez se suman las importaciones y la producción
local, incluyendo los arbitrios y

los derechos de aduana, se tiene un abasto total

disponible. En esta etapa del proceso se determinan los grupos a los cuales hay que
restarle las exportaciones.
Debido a que no todos los artículos que se incluyen en los diferentes grupos son
100 por ciento de consumo final, en esta etapa hay que restarle la parte que es de
consumo intermedio o de inversión.

Este ajuste se hace a base de la información

obtenida originalmente, al clasificar los commodities entre aquellos de consumo final, de
consumo intermedio y de inversión. En este sentido, al abasto total se le resta la parte de
inversión y la de consuno intermedio. Al restar al abasto total de importaciones y de
producción local la parte que podría ser de productos intermedios o de inversión,
quedaría en el mismo la parte de consumo solamente. Habría que proseguir moviendo
dicho abasto por los canales de distribución hasta llegar al consumidor final. Al presente,
existen

varios

canales

de

distribución:

distribuidores,

mayoristas,

detallistas,

supermercados, personas y otros.
Luego se procede a distribuir, de acuerdo a los canales disponibles, las compras
de las mercaderías de los diferentes abastos. A los mismos se les aplica el valor del
cambio en inventarios y los márgenes de beneficio en los diferentes niveles. Estos se
calculan utilizando la información de las planillas de contribución sobre ingresos y de las
encuestas que se realizan. La información de la muestra de empresas se une a la obtenida
de los censos económicos, por línea de negocio, para ponderar los datos de la muestra y
así calcular un promedio ponderado del cambio en inventario y del margen de ganancia,
por línea de negocio. Una vez se le aplican el valor del cambio en inventario y los
márgenes de beneficio y se obtiene el gasto de consumo, es necesario restar el gasto de
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Gobierno a cada partida. Esto se atribuye al hecho de que, en una etapa anterior, al
determinar la distribución de los bienes entre de consumo, de inversión e intermedios, se
decidió que en el caso de los de consumo de las personas se incluían también los del
gobierno por lo cual era necesario deducir la parte de gobierno de la estimación del gasto
de consumo. Por ese motivo, a cada gasto de consumo donde haya compras del Gobierno
es necesario restar las mismas al final. El método de flujo de mercaderías se utiliza en la
casi totalidad de los grupos que forman los gastos de consumo de bienes y en los grupos
de inversión.

Los gastos en inversión en maquinaria y equipo
En Puerto Rico, las estimaciones de la inversión en maquinaria y equipo se
preparan utilizando el método de flujo de mercadería (commodity flow). Esto se atribuye
al hecho de que casi la totalidad de esta inversión proviene del exterior a través de las
importaciones de mercaderías. En el caso del equipo, hay artículos, como muebles,
equipo de oficina y automóviles, entre otros, que si son adquiridos por los consumidores
se consideran consumo; pero si son comprados por las empresas y éstas las capitalizan se
consideran equipo. Esta distinción fue hecha al preparar los gastos de consumo personal
por lo cual solamente en el caso del equipo habría que trabajar con los artículos
(commodities), 100 por ciento de los cuales son equipo. Esta clasificación fue hecha a
base de encuestas en el campo.
En el caso de la maquinaria, aun cuando parecería que todo es capital, en realidad
no es así. Esto se debe al hecho que muchos artículos o mercadería (commodities) en los
que se clasifican las importaciones de maquinarias indican que el producto incluye
maquinaria y partes (piezas).

Esto plantea problemas de clasificación.

Hay que

considerar el hecho de que algunas de esas piezas son costosas, por lo que las empresas
las capitalizan; pero otras no lo son, por lo que se consideran gastos corrientes. En este
caso, se determina, a base de encuestas en el campo, cuáles de éstas son 100 por ciento
capital y cuáles son mixtas; o sea, un por ciento dado es capital y el otro porciento,
insumos intermedios. Debido a que estas encuestas se realizaron hace ya varias décadas,
urge revisarlas.
48

La inversión en maquinaria y equipo se subdivide en los siguientes grupos:
1. tractores
2. equipo y aparatos eléctricos
3. vehículos de motor para negocios
4. muebles y enseres
5. equipo de aire acondicionado
6. otra maquinaria de ropa y textiles
7. otra maquinaria de alimentos
8. otra maquinaria industrial
9. otra maquinaria y equipo misceláneo
10. otra maquinaria y equipo agrícola
11. otra maquinaria y equipo de minería
12. otra maquinaria y equipo para la construcción
13. otra maquinaria y equipo
Para propósitos de publicación, la maquinaria y el equipo se divide en tres grupos:
privado, de empresas públicas y gubernamental (estatal y municipal).

Se toma la

información de la inversión total, calculada a base del método de flujo de mercadería
(commodity flow); se le resta la inversión en maquinaria y equipo de las empresas
públicas, (a base de sus estados financieros), y la diferencia viene a ser la inversión
privada.

Evaluación y recomendaciones del flujo de mercadería para calcular los gastos de
consumo personal y los gastos de inversión
A tono con la evaluación y los hallazgos principales relacionados con el cómputo del
Producto Bruto por el método del gasto, particularmente, de los estimados del consumo
personal y los gastos de inversión por el flujo de mercadería, se hacen las siguientes
recomendaciones:
1. Es sumamente necesario revisar y actualizar el archivo maestro de las
asignaciones (allocations), que constituyen la base para la clasificación y
codificación de las importaciones a cuatro dígitos. El método utilizado para
clasificar y evaluar la información de las asignación (allocations) es variado e
incluye visitas al campo, llamadas por teléfono a empresas o asociaciones (como
la Cámara de Comercio), estudios relacionados por organizaciones privadas,
informes de agencias del Gobierno (como DACO) y, en algunos casos, hay que
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utilizar el juicio de la persona que lo clasifica. El método anterior también tiene
que ser revisado.
2. Al revisar el archivo maestro de las asignaciones (allocations) es imperativo
actualizar las proporciones que se utilizan por producto para distribuir el abasto
total (importaciones más producción local) en consumo final, consumo de capital
y consumo intermedio. Las proporciones son del año 1988 y fueron provistas por
la Unidad de Insumo Producto al finalizar la construcción de la matriz de insumo
producto del año 1987 – 88.
3. El uso de las exportaciones para extrapolar la producción interna puede no ser
confiable.

Es más conveniente utilizar los estimados de la producción

provenientes del ingreso neto. Nótese que la producción por producto es parte del
abasto.
4. Se recomienda enfáticamente que se revisen los canales de distribución. Los que
se utilizan actualmente fueron preparados hace varias décadas, por lo que urge
revisarlos. Es importante revisar y actualizar las proporciones que se utilizan para
estimar el total del abasto que se distribuye a los mayoristas y a los no mayoristas.
La utilización de unas proporciones fijas por tanto tiempo sesga los resultados del
gasto de consumo y de inversión.
5. También es importante revisar y actualizar en la metodología del flujo de
mercaderías para estimar los gastos del consumo y la inversión, la metodología y
las proporciones que se utilizan para calcular los márgenes de ganancias y los
cambios en inventarios. Ambos estimados son necesarios para estimar las ventas
de artículos finales a precios del comprador por los detallistas en el flujo de
mercaderías. Urge actualizar la metodología y las proporciones estimadas de los
márgenes de ganancias y de los inventarios por producto.
6. Los estimados del gasto de consumo personal y de la inversión en maquinaria y
equipo a base del flujo de mercadería (commodity flow), elementos fundamentales
del cómputo del PNB, están basados en estas proporciones (las que se utilizan
para distribuir el abasto total y para estimar los márgenes de ganancias y los
cambios de inventarios) que van cambiando con los años y que se están
manteniendo fijas. Los cambios recomendados más importantes en este caso son
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las de mejorar los cómputos del consumo personal y los gastos de inversión
basados en el flujo de mercaderías (commodity flow), y basar estos estimados en
la tabla de I-P (benchmarked I-P table).
7. A tono con lo expresado en los incisos anteriores deben evaluarse los cómputos
actuales del gasto de consumo personal y de la inversión en maquinaria y equipo
para determinar si son confiables y apropiados para la economía del Puerto Rico
actual. La evaluación del informe señala que estos estimados están sesgados.
8. Los estimados del gasto de consumo del flujo de mercadería (commodity flow) se
pueden validar comparándolos con otros datos tales como las ventas al detal o
datos de la Encuesta de Ingresos y Gastos. En caso de que la encuesta de ventas
al detal sea confiable.
9. Las importaciones y exportaciones de bienes constituyen un elemento clave en los
cómputos del flujo de mercadería (commodity flow) y en las cuentas de I-P. Debe
documentarse el proceso de asignar los códigos (importaciones y exportaciones) a
las categorías de gastos utilizados en las Cuentas Sociales. Estos códigos deben
revisarse para que sean consistentes con los conceptos de las Cuentas Sociales.
10. Debe revisarse la clasificación de las importaciones y las exportaciones en las
categorías de gastos. Debe asegurarse que los bienes se asignen de igual forma al
flujo de consumo personal y al de inversión.
11. Las tablas del flujo de mercadería (commodity flow) deben incluir a todas las
industrias productoras de bienes y no sólo aquellas con flujos hacia la demanda
final.

Esto permitiría comparar los componentes del flujo de mercadería

(commodity flow) con los estimados provenientes de I-P y asegurar que todas las
exportaciones e importaciones sean incluidas.
12. En el caso de los gastos de capital existe un problema de clasificación con las
piezas que las empresas no capitalizan y consideran gastos corrientes. Es decir, es
importante determina cuales de estas piezas son 100 por ciento capital y cuales
son mixtas, esto es un por ciento capital y el otro por ciento insumos intermedios.
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Los gastos de consumo personal en servicios
Los gastos de consumo personal en servicios son muy variados. Por un lado,
están los servicios personales como el uso de barberías y salones de belleza, el pago por
servicios de lavanderías y trenes de lavado; y, por otro lado, los gastos por servicios
médicos, los servicios de energía eléctrica, agua y alcantarillado, los gastos de
transportación y otros servicios. Estos los pueden consumir tanto las personas, como
consumidores individuales, como también los negocios y el Gobierno. Algunos de los
datos sobre estos gastos se obtienen a través del Gobierno pero otros requieren la
búsqueda de diversas fuentes de información. En vista de esto, al iniciarse la preparación
de las Cuentas Sociales en la década de 1950 se le dió especial atención al concepto de
ventas o recibos pagados por las personas en calidad de consumidores finales. En
particular, y al igual que en Estados Unidos, se consideró la alternativa de utilizar los
censos económicos que prepara el Negociado del Censo Federal para recopilar gran parte
de la información básica para la estimación del consumo personal en servicios.
Es importante señalar que gran parte de los grupos de servicios de consumo
personal se preparan como parte de las estimaciones del ingreso neto de los servicios. En
los mismos se incluye información del estado financiero de ingresos y gastos de las
empresas. Este inclusión puede traer problemas en cuanto a la importancia del concepto
de ventas a los consumidores finales que, en estos casos, constituyen los gastos de
consumo personal en servicios.
Los gastos de consumo de las personas en servicios se computan utilizando
varias metodologías y fuentes de información. Esto difiere de las utilizadas en el cálculo
del consumo de artículos, dado el hecho de que, en el caso de éstos, se utiliza casi en su
totalidad el método de flujo de mercaderías (commodity flow). Este método depende, en
gran medida, del movimiento del valor de las importaciones y de la producción local a
las cuales se le añaden ciertos cargos para llegar al valor del consumo personal.
Una revisión de la metodología utilizada a través de lo años para calcular los
gastos de consumo personal en servicios revela los esfuerzos realizados para conseguir un
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estimado que sirviera de base para calcular las ventas a los consumidores finales. En
algunas ocasiones, se hizo a base de las cifras censales; en otras ocasiones, utilizando
otras series o encuestas.
Se observa que han mejorado las fuentes de información para el cálculo del
ingreso neto de los servicios al disponer de los salarios de Seguridad de Empleo para
meses recientes. Sin embargo, se desconoce si se puede decir lo mismo en cuanto al
concepto de ventas que constituyen el gasto de consumo personal en determinados
servicios. A esos efectos, se recomienda hacer uso de la información de los Censos de
Negocios, los cuales, actualmente, sólo se utilizan como referencia.
A continuación se presenta la metodología y las fuentes de información utilizadas
para calcular los gastos de consumo en servicios.
1. Limpieza y reparación de zapatos: Se supone igual al 100 por ciento de los
recibos brutos de los servicios pagados por la reparación de zapatos y los
limpiabotas.
2. Lavanderías y trenes de lavado: Se computa como las ventas totales de estos
establecimientos menos las compras intermedias de hoteles, restaurantes y
hospitales. (Para el 1950, se estimó a base de información no publicada de la
Junta de Salario Mínimo.)
3. Barberías y salones de belleza: Se supone que todos los recibos representaban los
gastos de consumo personal.
4. Viviendas
a. Ocupadas por sus dueños: Se utiliza la información del Censo de
Población y Vivienda complementada con información de la construcción
de viviendas y del índice de renta.
b. Alquiladas: Igual al caso anterior.
5. Servicios de reparación misceláneos: Incluye los gastos de consumo de las
personas en servicios de reparación, excluyendo garajes. Se estiman los recibos
usando como puntos de referencias (benchmarks) las correspondientes líneas de
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negocios del Censo de Negocios del 1954, extrapoladas con el valor de las
importaciones de enseres eléctricos, joyería y relojes.
6. Utilidades del hogar:
a. Energía eléctrica: Consumo residencial, según la Autoridad de Energía
Eléctrica
b. Gas: Consumo residencial, según las compañías de gas
c. Acueductos y alcantarillados: Consumo residencial según la AAA
d. Teléfono: Los oficiales de la Compañía ayudaron a preparar estimados del
consumo del servicio prestado a consumidores residenciales. Estos
incluían, además, lo cobrado por llamadas ultramarinas originadas en
Puerto Rico y lo cobrado a consumidores residenciales de la Autoridad de
Comunicaciones.
e. Telégrafo, cable y movimiento sin cable: Datos disponibles de la
Autoridad de Comunicaciones sobre mensajes originados en Puerto Rico
a los cuales se les preparó una asignación (allocation) arbitraria.
f. Franqueo: Se obtuvo información sobre los gastos de franqueo del
Servicio Postal para el año 1954-55.

Algunos de los gastos se

consideraron como compras finales de los consumidores, pero otros
tuvieron que ser distribuidos. Para distribuir la venta de sellos se utilizó la
información del Estudio de Ingresos y Gastos de las Familias de 1952. El
total de compras final se sumó y se extrapoló hasta el 1952, utilizando el
total de ingresos (revenues) del correo en Puerto Rico. Se calculó una
proporción de compras finales al total de ingresos (revenues) (36 por
ciento) y se aplicó lo mismo al total de ingresos (revenues) de los demás
años para obtener los gastos de consumo en franqueo.
7. Servicio doméstico: Incluye los sueldos brutos pagados a empleados domésticos.
8. Gastos de mudanzas: Se tomó el gasto total del Estudio de Ingresos y Gastos del
1952 y se extrapoló el mismo para otros años, a base del cambio en el número de
permisos para nuevas viviendas.
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9. Médicos: Este estimado representó el 90 por ciento de los ingresos brutos de los
médicos para propósitos de calcular el ingreso neto. Se supuso que el otro 10 por
ciento fue pagado por los negocios y no reportado por éstos como salarios.
10. Dentistas: Representó el 95 por ciento de los ingresos brutos de los dentistas.
11. Servicios de salud misceláneos: Incluye servicios prestados por quiroprácticos,
enfermeras y comadronas.
12. Hospitales privados y aquellos Sin fines de lucro pecunarios: Representan el 90
por ciento de los recibos brutos de los hospitales privados con fines pecunarios.
Los hospitales sin fines de lucro se consideran parte de los consumidores, por lo
cual, sólo se incluyen los salarios pagados por estos hospitales ya que sus gastos
en alimentos y medicinas se consideran parte de los gastos de consumo de las
personas.

Sin embargo, en el caso de los hospitales con fines de lucro se

consideran parte de los pagos que hacen los pacientes por servicios prestados.
13. Seguros de accidentes de salud (pagos netos): Representa los pagos por primas
por seguros de accidente y salud menos los reclamos según el Superintendente de
Seguros. Se añaden los salarios de Cruz Azul.
14. Servicios funerarios y de entierro: Las cifras de benchmark para servicios
funerales fueron establecidas del Censo de Negocios del 1949 y de los censos de
manufactura de 1949 y 1954. Se supuso que todos esos gastos fueron pagados
por los consumidores residenciales.
15. Servicios bancarios misceláneos: Incluye un estimado del pago en efectivo
recibido por los bancos, aplicable a cuentas poseídas por individuos y los
servicios imputados considerados en el cómputo del interés imputado.
16. Gastos para manejar los seguros de vida: Representa el costo total de las
compañías de seguros de vida, aplicable a sus negocios en Puerto Rico.
17. Servicios legales: Se utilizó de base un estudio realizado en el 1949 según el cual
el 52 por ciento de los ingresos de los abogados provenía de los gastos de
consumo personal.
18. Otros: Incluye los cargos por ordenes de pago (money orders) y los anuncios
clasificados.

Los primeros se obtuvieron de información disponible en el

Departamento de

Correos para algunos años, extrapolándose a base de
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información relacionada.

En el caso de los anuncios clasificados se obtuvo

información de una muestra de una semana de dos de los periódicos de Puerto
Rico.

La información se extrapoló con información de las ventas de esos

periódicos. El estimado resultó pequeño ya que los anuncios clasificados se
concentran en los negocios.
19. Reparación, engrase, lavado y estacionamiento de automóviles: Se estableció un
punto de referencia (benchmark) de servicios totales de automóviles basado en el
Censo de Negocios de 1954. En este censo, los servicios estaban separados de las
ventas de mercancías, por lo que se supuso que las facturas de servicios de
vendedores de automóviles, estaciones de gasolina, ventas de gomas y otros
accesorios, representaba la reparación de automóviles y otros servicios. El punto
de referencia (benchmark) establecido para el 1954 fue extrapolado para otros
años utilizando un índice del movimiento de las importaciones de piezas de
automóviles.

Se estableció una asignación (allocation) entre las compras de

negocios y

consumo a base de una proporción de automóviles privados

registrados en relación al registro total.
20. Seguros de automóviles (pagos netos): Se calculó utilizando una asignación
(allocation) arbitraria al consumo, basado en datos disponibles sobre las primas y
las reclamaciones de los archivos del Superintendente de Seguros.
21. Carros públicos y taxis: Todos los gastos en carros públicos y el 95 por ciento de
los gastos de los taxis en el Área Metropolitana de San Juan, se consideraron
como gastos de consumo personal.
22. Otra transportación local: Incluye gastos de consumo en guaguas y lanchas y el
pasado trolley de San Juan. Todos los ingresos brutos de la AMA, de las guaguas
privadas y del transbordador (ferry) de Cataño se consideraron gastos de
consumo.
23. Admisión a espectáculos públicos: Incluye los pagos brutos de los consumidores,
incluyendo los arbitrios a toda actividad de recreo en Puerto Rico.
24. Clubs y organizaciones fraternales: Igual que en otras organizaciones no
lucrativas, se consideran como hogares y sus compras (excepto los sueldos
jornales pagados son parte de los gastos de consumo personal).
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25. Estudios fotográficos: Se computa de forma igual que la limpieza y la reparación
de zapatos.
26. Hoteles y restaurants: Incluye solamente el recargo (mark-up) extra del alimento
servido en hoteles y restaurantes sobre el valor de estos alimentos servidos a
precios al detal, junto a otras ventas en hoteles y restaurantes.
27. Pagos netos de billetes de lotería- Representa los pagos brutos por billetes de la
lotería menos los premios pagados.
28. Escuelas públicas: Constituyen los pagos de matrícula y otros cargos a las
escuelas públicas y a la UPR.
29. Escuelas privadas con fines pecunarios: Incluye todos los recibos relacionados
con la enseñanza recibida por estas escuelas, según reportado en su planilla de
contribución sobre ingresos.
30. Escuelas privadas sin fines de lucro: Al igual que otras instituciones no lucrativas,
se consideran como hogares y sólo pagan sueldos y jornales. Sus otros gastos son
parte de los gastos de consumo personal.
31. Cuerpos religiosos: Se consideran organizaciones no lucrativas que son parte de
los hogares (households) y sólo pagan sueldos y jornales.
32. Otras organizaciones: Incluye los sueldos y jornales pagados por unión obreras
33. Viajes al exterior (transportación): Incluye los gastos de pasaje de residentes de
Puerto Rico al exterior en compañías de transportación de no residentes para
viajes que excluyen negocios.
Debe señalarse el hecho de que, desde el punto de vista de las Cuentas Sociales, en el
caso de Puerto Rico se adoptó el concepto de organizaciones con fines no pecuniarios las
cuales se consideran como personas para propósitos de las cuentas. Esto incluye escuelas,
hospitales, grupos religiosos, etc. Es decir, sus compras de alimentos, ropa, etc, están
incluidas dentro del grupo de alimentos, ropa, etc, por lo que la compra de esos artículos
y servicios no aparecen individualmente para ninguno de ellos.
Una reconciliación realizada para el año 2006 entre los gastos de consumo personal
de la Junta de Planificación y los incluidos en el Estudio de Ingresos y Gastos de las
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Familias de 2006, mostró que en los de la Junta de Planificación no se incluyen los
siguientes gastos:
Gasto
Cuido de niños (fuera del horario escolar)
Reparación de relojes y prendas
Servicios de contabilidad
Cuido de inválidos y ancianos
Servicios de fotocopiado
Limpieza de pozos sépticos
Alquiler de equipo y herramientas
Servicios de jardinería
Sistemas de seguridad en el hogar
Control de acceso
Sistemas de fumigación
Campamentos de verano
Diesel como combustible de autos
Total

Valor en el 2006
($millones)
$74.1
3.1
32.0
26.3
6.4
2.3
3.6
47.0
13.9
38.7
3.7
12.5
13.9
$277.5

Se recomienda examinar esta lista y añadir a los gastos de consumo personal
aquellos renglones que así se determinen.

Evaluación y recomendaciones de los gastos de consumo personal en servicios
1. Las fuentes de información que se utilizan para calcular el gasto en consumo
personal en determinados servicios deben mejorarse. Algunos de estos son los
gastos en servicios profesionales tales como servicios médicos, abogados,
contabilidad y otros.

La información que se obtiene sobre estos servicios

profesionales en los Censos de Negocios debe utilizarse de una manera más
abarcadora por los analistas de la Unidad de Producto Bruto y la Unidad de
ingreso Neto.
2. El Estudio de Ingreso y Gasto del DTRH del 2001 – 01 revela que existe todo un
conjunto de gasto en servicios que la Unidad de Ingreso Neto y la de Producto
Bruto actualmente ignoran. Estos gastos ascendieron a $227 millones en el 2006.
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Resumen del computo del Producto Bruto a precios corrientes por el método del
gasto
Teniendo los gastos en bienes finales de los cuatro grupos principales, esto es,
consumidores, gobierno, empresas y resto del mundo se procede a calcular el producto
bruto a precios corrientes por el método del gasto. El Producto Bruto interno por el
método del gasto también está disponible y debería publicarse conjuntamente con el
Producto Bruto.
En las páginas anteriores se expresó en detalle el gasto en consumo personal y la
inversión en maquinaria y equipo, las otras partidas, los gastos del gobierno, la inversión
en construcción y el resto del mundo se explican en el próximo capítulo. La Unidad de
Ingreso Neto le provee a la Unidad de Producto Bruto la información sobre gastos del
gobierno.

La inversión en construcción pública y privada es responsabilidad de la

Unidad de Construcción y las exportaciones y las importaciones. La provee la Unidad de
Resto del Mundo. Toda esta información es a precios corrientes. En el presente capítulo
se incluye una sección completa explicando y evaluando la metodología del cálculo del
Producto Bruto a precios constantes.

Los índices de precios y los deflactores del

Producto Bruto constituyen uno de los temas importantes del Informe de Evaluación.

Los deflactores del producto bruto y el cómputo del producto bruto a precios
constantes
A continuación se presenta un breve recuento de los métodos e índices utilizados
para deflacionar las partidas principales del Producto Bruto. Desde sus inicios en la
década del 1950, el proceso de deflación ha sido difícil. Por un lado, la información
disponible ha sido limitada pues no ha podido disponerse de todos los datos necesarios y
por otro, los recursos humanos asignados no han sido suficientes para ir mejorando los
índices en la forma requerida.
Durante la década del 1950, y como parte final del proceso de revisión de las
series de las Cuentas Sociales, para los años de 1947 a 1955 se contrataron los servicios
del Dr. Miguel Valencia, estadístico y profesor de la Universidad de Puerto Rico. El
propósito era trabajar en la preparación de los índices de deflación del Producto Bruto.
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Aunque el Dr. Valencia era un estadístico, participó también en el proceso de revisión de
algunas de las series a precios corrientes. Una de las primeras decisiones tomadas fue
considerar el año 1954 como el año base. Ya que luego del conflicto de Korea era un año
normal. Debido a que en aquella época no se disponía de las estadísticas que se poseen
en el presente, ni las computadoras para procesarlas, la tarea requerida era muy difícil.
Una descripción de la metodología utilizada para computar estos índices se discute a
continuación.
Gastos de consumo personal1
En el caso de los gastos de consumo personal se hizo lo siguiente:
•

Cuando se disponía de información de la cantidad y el precio por producto, se
multiplicaban las cantidades de cada año por el precio del año base y esto permitía
preparar un índice de deflación para ese grupo en particular.

•

En el caso de las series de los gastos de consumo personal se decidió tomar, hasta
donde fuera posible, los índices de precios al consumidor para familias obreras de
1953 del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH). Esto conlleva
un problema ya que era necesario ampliar la representación de la muestra del
DTRH. Por ejemplo, en el caso del grupo de juguetes, la representación era de
bolas de goma y, en el caso de las medicinas, era de jarabe para el catarro, por lo
cual fue necesario ampliar la representación. En algunos casos, hubo que tomar
los índices correspondientes de los Estados Unidos.

•

El algunos casos, se utilizaron índices de importaciones de Puerto Rico o índices
al por mayor de los Estados Unidos, deflacionando los grupos a nivel de las
compras de importación.

Luego, se le añadían los márgenes de beneficio

correspondientes a nivel de los mayoristas y detallistas del 1954.
•

En los casos en que ninguno de los métodos anteriores parecía adecuado se optó
por:
o Combinar varios índices.
o Buscar una relación entre el gasto de 1954 con una serie apropiada y
multiplicar la relación obtenida por la serie para todos los años. Por

1

Un listado de las fuentes de los índices se provee en el Apéndice 4.X
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ejemplo, se calculó el gasto promedio por abonado del servicio telefónico
en 1954 y se multiplicó por el número de abonados de cada año.
o Combinar índices con información directa obtenida de diferentes sectores.
o Suponer que no hubo cambios en el precio.

Gastos de consumo del Gobierno
Para el renglón de los gastos de consumo del Gobierno, se preparaba un índice
que cubría los aumentos en los sueldos y jornales de los empleados públicos, con
información de la Oficina de Personal Central. Para la partida de otros gastos corrientes,
se preparaba un índice combinado de los gastos correspondientes de los gastos de
consumo personal.

Inversión interna bruta de capital
En el caso de la inversión interna bruta de capital, para la deflación, el procedimiento
por partida es la siguiente:
•

Cambio en inventarios
o Método de evaluación directa: Para todos los grupos en que se dispone de
información de cantidades y precio por año, se multiplican las cantidades
de cada año por el precios del año base.
o En otros casos, se preparan índices combinados de gastos de consumo
personal.

•

Inversión interna bruta de capital fijo
o Actividad de construcción


Sueldos y jornales: información obtenida de la Unión de
Carpinteros



Materiales: índice de precios de los materiales de construcción

o Maquinaria y equipo: índices de los Estados Unidos
•

Exportaciones netas de bienes y servicios
o Ventas al resto del mundo


Mercaderías: índice de exportación basado en valores de precios
unitarios de las mercaderías
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Transportación: cambios en tarifas, seguros, fletes y precios de
pasajes



Gastos de viajes: el valor constante debe ser igual al gasto de
consumo constante de gastos de los no residentes en Puerto Rico



Desembolsos de agencias federales: se deflacionan, por separado,
los gastos de defensa y no defensa



Compensación a empleados: gasto promedio por empleado
multiplicado por el número de empleados de cada año



Otros gastos: índice implícito de otros gastos del Gobierno de
Puerto Rico



Rendimiento de las inversiones: extrapolación de los valores del
año base con un índice apropiado del valor de las inversiones de
Puerto Rico en el exterior, por sector económico



Servicios misceláneos
•

Ingreso de empleados estacionales (ingreso promedio por
trabajador en año base multiplicado por el número de
empleados de cada año)

•

Salarios, comisiones y honorarios (computado como en el
caso anterior)

•

Otros (se toma el índice implícito de gastos del Gobierno
en otras compras)

•

Importaciones
o Mercaderías: índice implícito de importaciones de mercaderías basado en
valores unitarios
o Transportación: similar al procedimiento usado en el caso de las
exportaciones
o Viajes: se deflacionan de la misma manera que los gastos de consumo de
viajes al exterior
o Rendimientos de las inversiones: se extrapola el valor del año base con
índices apropiados del valor de las inversiones del exterior en Puerto Rico
o Servicios misceláneos
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Salarios, comisiones y honorarios: se multiplica el gasto promedio
del año base por el número de empleados del año corriente



Renta de películas: se toma el índice de renta de películas



Seguros, excepto de importaciones: se utiliza el mismo método que
el del gasto de consumo de seguros



Gastos de oficina: se utiliza el índice implícito de Estados Unidos
para exportaciones de servicios



Otros: se utiliza el índice implícito de partidas de salarios y de
gastos de oficina

Comentarios
Los índices de precios son el talón de Aquiles de las Cuentas Sociales. Una breve
descripción de la problemática real de los índices y de las diversas opciones para
resolverla se presenta en la próxima sección.

Evaluación y recomendaciones del cálculo del Producto Bruto a precios constantes
Los asuntos relacionados con el Sistema de Precios se concentran principalmente
en tres campos:
(1) problemas con el Índice de Precios al Consumidor (IPC del DTRH);
(2) problemas relacionados con la deflación del PB y otros que surgen al usar los
documentos de importación para varios fines;
(3) problemas con la metodología para cambiar el año base en los índices del PB
y en el IPC del DTRH.
Hay dos asuntos respecto al Sistema de Precios que sorprenden; uno de ellos, es
lo poco o nada que se ha avanzado en la solución de estos problemas en los últimos diez
años; de hecho, parece haberse retrocedido. Lo otro que sorprende es la gran cantidad de
trabajos que se han realizado alrededor de los temas, pero sin ir a la médula de los
mismos.
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Todo lo relacionado con la construcción de los índices de precios, desde su
diseño, implantación, administración, controles de calidad, así como todo lo relativo a los
cambios de base - tanto en los índices Laspeyres -IPC del DTRH como en los índices
Paasche del PB-, muestras de establecimientos, etc. - son asuntos claros y bien definidos
dentro de la teoría estadística. No se trata de un asunto empírico sobre el que hay que
hacer numerosos cómputos, como evidentemente se han hecho, para determinar qué
puede estar pasando y, a la luz de ello, proponer modos alternativos de remediarlo, sino
que se conoce perfectamente bien lo que debe hacerse en cada uno de los problemas
planteados porque surgen diáfanamente de la teoría estadística aplicable.
Se evalúa primero el problema del Índice de Precios al Consumidor del DTRH
(IPC). Sobre este punto debe decirse que no hay que hacer más indagaciones sobre lo
obvio. Hay graves errores metodológicos con este índice, posiblemente comenzando en
la vecindad del 1987. Por esa época, el Dr. Miguel A. Valencia comenzó un proceso de
revisión de los artículos y servicios de la antigua canasta, ya que no se había hecho un
estudio

de

ingreso

y

gastos

de

la

familia

como

la

situación

requería.

Desafortunadamente, poco tiempo después, el Dr. Valencia enfermó y luego murió sin
que pudiera explicar todo lo que había que hacer para implantar estos cambios y las
modificaciones a las fórmulas que hubiesen sido necesarias. Es claro, por lo que dice la
teoría, que el índice tiene por lo menos un error de fórmulas o de programación y tal vez
tenga también un error en el protocolo de cómo se calculan los cambios en los precios.
Incidentalmente, lo que la teoría dice que se pondera para medir cambios en la economía
son las subcanastas, las estratas, no son los renglones que en determinado momento se
observan para medir los cambios. Es casi seguro, de lo que se observa en el IPC, que
aquí existe un error a partir de la revisión realizada poco antes del 1990.
La solución no puede ser otra que la de recalcular los índices de ese periodo que
presenta errores, usando, en su lugar, el procedimiento correcto. No debe pasar por alto
que este índice se usa, y se ha usado, en cláusulas de ajustes salariales (y compensaciones
a los legisladores) que pueden haber impactado en millones de dólares a las partes
involucradas. El problema es cómo rescatar esa información para recalcularlo. Por otro
lado, si se está dispuesto a suponer que los cambios en precios utilizados por la JP para
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deflacionar los gastos de consumo del PB son más confiables que los del DTRH, los
mismos pueden usarse para redefinir un índice Laspeyres que sustituiría el IPC de ese
periodo, pero sólo como última alternativa. Debe aclararse que esto no es equivalente a
usar el implícito de los gastos de consumo; la metodología para revisarlo está disponible.
Con relación al cambio del año base, ya sea en el índice del DTRH como en los
índices del PB, la metodología basada en una teoría clara, esta también disponible Los
procedimientos científicos para hacer este trabajo están bien definidos. Las fórmulas
analísticas señalan cómo se afecta el aparente crecimiento real de un año a otro de
acuerdo con el año que se use como base, sin hacer un solo cómputo. Además, se puede
hacer un programa de computadoras que funcione con menús y que calcule el
crecimiento anual de cualquier periodo según el año que el interesado quiera como año
base. El único problema que un cambio en el año base plantea es que expone al usuario a
la idea equivocada de “a precios constantes del año base”. Esto se explicará en otro
momento.
Dado el dinamismo que ha traído la globalización en la economía, el único año
base que debe usarse para medir, tanto el crecimiento en precios como el crecimiento
real, para que tenga el mayor grado de significado científico, es el año inmediatamente
anterior. Es decir, como si la base fuera siempre el año más reciente. Esto es cónsono
con los ritmos acelerados de obsolescencia y de innovaciones que se observan en la
economía, tanto en artículos como en servicios. Mas, como no se puede concebir ningún
artículo o servicio del presente que pueda ser comparado con lo que había en el 1954, se
recomienda que no se continúe con esta práctica y que tampoco se midan los
crecimientos o disminuciones en crecimiento real usando esa base. Estos números no
tendrían significado científico. Para no crear confusión en los usuarios de datos, debe
proveerse un análisis alterno con una base más reciente. Pero tales comparaciones deben
estar precedidas de explicaciones de cómo usarlos e interpretarlo.
Sobre los documentos de importación se deben hacer tres señalamientos:
(1) Si no han habido cambios mayores en la forma en como se definían los géneros
(commodities) cuando se analizó el problema hace unos 10 años, lo que se
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encontró es que, con la rara excepción de unos pocos géneros de composición
muy homogénea, la variación en los artículos incluidos dentro de una misma
categoría de género de un año a otro era tal que los cambios en precios
unitarios no podían considerarse como cambios en precios de los géneros.
(2) Las modificaciones a los cambios en precios del documento que produjo el Dr
Miguel A. Valencia fue siguiendo las recomendaciones del consultor de la
Junta Lawrence Musgrave y consiste en eliminar los géneros que aumentan o
disminuyen en más de un 20% anualmente. Este método elimina muchos
géneros inaceptables, pero no hay evidencia de que los que queden sean
medidas válidas de cambios en precios.
(3) Hay otras posibilidades, como por ejemplo, conseguir de laAduana Federal una
información más apropiada para los intereses de la JP. Otra es hacer uso más
intenso de técnicas modernas del análisis exploratorio de datos, ya que los
medios de computación estarían más accesibles al estadístico.
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CAPITULO 5
EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS PRINCIPALES DEL SUBPROGRAMA
DE ANÁLISIS ECONÓMICO: SEGUNDA PARTE

Introducción
Unidad de Ingreso Neto
La Unidad de Ingreso Neto tiene también bajo su responsabilidad los cómputos de
la Cuenta de Ingreso Neto de las Cuentas de Ingreso Personal y la de Ingreso y Gastos del
Gobierno. Además, participa activamente, junto con otras unidades, en los estimados de
la Cuenta de Ahorro e Inversión.

Cuenta de Ingreso Neto
La Unidad de Ingreso Neto es la responsable de calcular el Ingreso Neto, El
Ingreso Interno, el Producto Bruto y el Producto Bruto Interno, por el método del ingreso.
El estimado del Producto Bruto de esta unidad se compara con el estimado realizado por
la Unidad de Producto Bruto. Luego de las revisiones de rigor entre ambos estimados, la
diferencia se le adjudica a la discrepancia estadística. La discrepancia se asigna como
variable al Producto Bruto por el método del ingreso. Ambos estimados del Producto
Bruto corresponden a la Cuenta I: Ingreso Neto y Producto Bruto de las Cuentas Sociales
(Tabla 5.1).

El Ingreso Neto, el Ingreso Interno y el Producto Bruto Interno
El Ingreso Neto se define como el ingreso devengado por los factores de
producción pertenecientes a los residentes de la Isla. Incluye los sueldos y jornales y los
suplementos. La suma de éstos se define como la compensación a empleados. También
incluye los ingresos procedentes de la propiedad que son los intereses y los ingresos por
arrendamientos y las ganancias. En la Tabla 5.2 se presenta el Ingreso Neto por la
distribución funcional de sus factores productivos, la tierra, el trabajo y el capital.
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TABLA 5.1
I. CUENTA DE INGRESO NETO Y PRODUCTO BRUTO: AÑOS FISCALES
I. NET INCOME AND GROSS PRODUCT ACCOUNT: FISCAL YEARS
(En millones de dólares - In millions of dollars)
Partida
Item

Descripción - Description

Partida
2008p Item

Descripción - Description

2008p

1 Compensación a empleados - Employees' compensation (II-11)
31,163.8 35 Gastos de consumo personal - Personal consumption
2 Sueldos y jornales - Salaries and wages (II-12)
27,008.4
expenditures (II-3)
54,354.3
3 Suplementos a sueldos y jornales - Supplements to
salaries and wages (II-13)
4,155.5 36 Gastos de consumo del gobierno - Government consumption
expenditures
10,320.7
4 Ganancias de las empresas - Business profits
41,179.4 37 Compras de artículos y servicios - Purchases of
5 Ganancias de las empresas no incorporadas - Income
goods and services (III-1)
11,381.0
3,220.5 38 Menos: Ventas de artículos y servicios - Less: Sales
of unincorporated enterprises (II-22)
6 Ganancias de las corporaciones - Corporate profits
38,328.7
of goods and services (III-30)
1,060.2
7
Contribución sobre ingresos de corporaciones 1,565.5 39 Inversión interna bruta total - Gross domestic
Corporate income tax (III-19)
8
Dividendos - Dividends
367.6
investment, total (V-1)
11,380.5
9
Pagados a residentes - Paid to residents (II-23)
351.9 40 Cambio en inventarios - Change in inventories (V-2)
399.8
10
Pagados a no residentes - Paid to nonresidents (I-22)
15.7 41 Inversión interna bruta de capital fijo - Gross fixed
11 Ganancias sin distribuir - Undistributed profits
36,396.0
domestic investment (V-3)
10,980.6
12
Devengadas por residentes - Accrued to residents (V-22) 4,928.9 42
Empresas privadas - Private enterprises (V-4)
8,093.4
13
Devengadas por no residentes - Accrued to nonresidents31,466.7 43
Empresas públicas - Public enterprises (V-7)
1,748.7
14 Ganancias de las empresas públicas - Profits of public
44
Gobierno central del E.L.A. y municipios
enterprises (III-26)
(369.8)
Commonwealth central government and municipalities (V-10)
1,138.5
15 Ganancias de las personas por arrendamiento - Rental income
45 Ventas netas de bienes y servicios - Net sales of
of persons (II-27)
5,670.0
goods and services
46 Ventas al resto del mundo - Sales to the rest of
16 Ganancia neta recibida del resto del mundo - Net profit
the world (IV-1)
(31,467.7) 47
Gobierno Federal - Federal Government (IV-2)
received from the rest of the world
17 Dividendos recibidos del exterior - Dividends received
48
Otros no residentes - Other nonresidents (IV-3)
from abroad
32.9 49 Menos: Compras al resto del mundo - Less: Purchases
18
A personas - To persons (II-25)
6.1
from the rest of the world (IV-22)
19
A corporaciones - To corporations
18.2 50
Gobierno Federal - Federal Government (IV-23)
20
51
A tenedores de pólizas de seguros - To life
Otros no residentes - Other nonresidents (IV-24)
8.6
insurance policyholders (II-26)
21 Menos: Ganancias y dividendos pagados al resto del mundo Less: Profits and dividends paid to the rest of the world
31,500.6
PRODUCTO BRUTO - GROSS PRODUCT
22
Dividendos - Dividends (I-10)
15.7
23
Ganancias de las inversiones directas - Profits of
direct investments
31,484.9 r - Cifras revisadas.
p - Cifras preliminares.
24 Interés neto - Net interest (II-29)
1,789.5 ( ) Cifras negativas.
25 INGRESO NETO - NET INCOME
26 Pagos de transferencia de las empresas - Business
transfer payments (II-37)

48,335.0

1,298.7

27 Contribuciones indirectas - Indirect business taxes
4,835.5
28 Gobierno Federal - Federal Government (IV-28)
100.5
29 Gobierno de Puerto Rico - Government of Puerto Rico (III-21)4,735.0
30 Menos: Subsidios - Less: Subsidies
840.3
31 Gobierno Federal - Federal Government (IV- 10)
188.4
32 Gobierno de Puerto Rico - Government of Puerto Ricot (III-8) 651.9
33 Depreciación - Depreciation (V-17)
34 Discrepancia estadística - Statistical discrepancy (V-21)

PRODUCTO BRUTO - GROSS PRODUCT

6,582.1
577.7

60,787.2
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(15,268.3)
77,628.4
1,513.3
76,115.1
92,896.7
353.0
92,543.7

60,787.2

Fuente: Junta de Planificación, Programa de Planificación Económica y Social,
Subprograma de Análisis Económico.

La información se recopila mediante una encuesta de 5,000 empresas, el examen
de aproximadamente unas 6,000 planillas de contribuciones en el Departamento de
Hacienda (Cuestionario IP-11 de la JP) y la recopilación de información de agencias y
corporaciones públicas. Algunos aspectos de las encuestas de la Unidad de Ingreso Neto,
particularmente la recopilación de la información y el manejo parcialmente mecanizado
de una cantidad masiva de información, amerita una revisión de sus protocolos
estadísticos, de economía y de sistemas de información.

Estas recomendaciones se

discuten en la sección de evaluación y recomendaciones relacionadas con el Ingreso
Neto.
La información de estas encuestas se recopila por empresa y se agrega por
industria siguiendo la clasificación North America Industrial Classification System
(NAICS). En las publicaciones del Subprograma se presentan las tablas de Ingreso Neto
por sector industrial, por sector legal y por tipo de pago. En la Tabla 5.3 se aprecia la
distribución funcional del Ingreso Neto por sector industrial. Se observa en la misma el
Ingreso Interno por sector industrial. La diferencia entre el Ingreso Neto y el Ingreso
Interno es similar a la del Producto Bruto y el Producto Bruto Interno. El Ingreso Neto se
refiere al ingreso devengado por los factores de producción perteneciente a los residentes
de la Isla, mientras que el Ingreso Interno incluye a los residentes y a los no residentes.
De igual forma, se puede apreciar la relación entre el Producto Bruto y el Producto Bruto
Interno (Tabla 5.4).
La Unidad de Ingreso Neto calcula el Ingreso Neto y el Ingreso Interno. La suma
de los otros cargos de la producción al Ingreso Neto o al Ingreso Interno completa el
cálculo del Producto Bruto y el Producto Interno por el método del ingreso. La suma del
Ingreso Neto más los otros cargos de la producción totalizan el Producto Bruto. Los
otros cargos a la producción se refieren a pagos de transferencia de las empresas,
contribuciones indirectas, subsidios y depreciación (Tabla 5.1). De igual forma sucede
con el Ingreso Interno y el Producto Bruto Interno. La base del cálculo del Producto
Bruto y el Producto Bruto Interno por el modelo del ingreso reside en el cálculo del
Ingreso Neto y el Ingreso Interno.
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Para calcular el Ingreso Neto y el Ingreso Interno, la Unidad de Ingreso Neto
solicita una cuantiosa cantidad de información de fuentes externas.
presenta las fuentes de información externa que provienen

El Cuadro 5.1

mediante encuestas, de

agencias, corporaciones y empresas privadas.
Se destaca la información que proviene del Sistema de Seguros por Desempleo
(ES-202) del Departamento del Trabajo, las planillas de contribución sobre ingresos del
Departamento del Hacienda (Cuestionario IP-11 de la JP), de las encuestas a 5 mil
empresas del sector privado de las agencias y corporaciones públicas. El Cuadro 5.2
detalla la información que se solicita de todas estas fuentes externas, particularmente de
las agencias y corporaciones públicas. Una de las recomendaciones urgentes de los
técnicos de la Unidad de Ingreso Neto es la mecanización de la información que se
recopila en el Departamento de Hacienda mediante el Formulario IP-11.
La Unidad de Ingreso Neto es también proveedora de información a otras
unidades del Programa de Planificación Económica y Social. De igual forma, muchas de
estas unidades, particularmente las del Subprograma de Análisis Económico, le
suministran también información a la Unidad de Ingreso Neto para que ésta pueda
realizar sus estimados. El Flujograma 1 presenta un ejemplo del flujo de información de
la Unidad de Ingreso Neto hacia otras unidades del Programa. En el Flujograma 2, la
Unidad de Ingreso Neto recibe la información de las otras unidades.
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TABLA 5.2
DISTRIBUCION FUNCIONAL DEL INGRESO NETO POR SECTOR INDUSTRIAL PRINCIPAL: AÑOS FISCALES
FUNCTIONAL DISTRIBUTION OF NET INCOME BY MAJOR INDUSTRIAL SECTOR: FISCAL YEARS
(En millones de dólares - In millions of dollars)

2005

INGRESO NETO

2006r

2007r

2008p

43,483.8

45,612.6

47,283.6

48,335.0

Compensación a empleados

29,371.5

30,027.1

30,500.2

31,163.8

Sueldos y jornales
Empresas
Gobierno
Personas e Instituciones
sin fines de lucros (1)
Resto del mundo

25,393.1
17,058.3
6,790.8

25,843.9
17,413.8
6,903.5

26,286.1
17,701.9
7,130.1

27,008.4
18,166.5
7,315.2

628.9
915.1

658.1
868.5

668.2
785.9

704.2
822.5

Suplementos a sueldos y jornales
Aportaciones de los patronos a
sistema de seguridad social
Otras compensaciones

3,978.4

4,183.1

4,214.1

4,155.4

3,064.0
914.4

3,167.1
1,016.0

3,150.9
1,063.2

3,097.0
1,058.4

Ganancia neta
Ganancia neta originada en
Puerto Rico
Más: Ganancias y dividendos
recibidos del resto del
mundo
Menos: Ganancias y dividendos
pagados al resto del
mundo

8,511.5

9,036.1

10,162.2

9,711.7

37,240.3

38,396.6

39,532.0

41,179.4

29.0

30.7

32.4

32.9

28,757.8

29,391.2

29,402.2

31,500.6

1,399.0

2,162.0

1,591.4

1,789.5

2,809.9

3,263.4

3,509.3

3,784.3

1,971.3

2,424.9

1,635.8

1,715.4

3,382.2

3,526.3

3,553.7

3,710.2

4,201.8

4,387.4

5,030.0

5,670.0

Interés neto
Interés neto originado en
Puerto Rico
Más: Intereses recibidos del
resto del mundo
Menos: Intereses pagados al
resto del mundo
Ganancia de las personas por
arrendamiento

r - Cifras revisadas.
p- Cifras preliminares.
(1) Incluye la ganancia neta y el interés neto originado en todos los sectores industriales en Puerto Rico.
(2) Incluye gobierno central y municipios.
Fuente: Junta de Planificación, Programa de Planificación Económica y Social,
Subprograma de Análisis Económico.
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Tabla 5.3
DISTRIBUCION FUNCIONAL DEL INGRESO NETO POR SECTOR INDUSTRIAL PRINCIPAL: AÑOS FISCALES
FUNCTIONAL DISTRIBUTION OF NET INCOME BY MAJOR INDUSTRIAL SECTOR: FISCAL YEARS
(En millones de dólares - In millions of dollars)

2005

2006r

2007r

43,483.8

45,612.6

47,283.6

48,335.0

29,371.5
14,112.3

30,027.1
15,585.5

30,500.2
16,783.4

31,163.8
17,171.2

Menos: Resto del mundo
Compensación a empleados
Ingresos procedentes de la propiedad

(29,056.1)
1,083.5
(30,139.7)

(29,425.2)
1,036.7
(30,461.9)

(30,339.2)
948.6
(31,287.8)

(32,475.7)
986.8
(33,462.5)

INGRESO INTERNO NETO
Compensación a empleados
Ingresos procedentes de la propiedad

72,540.0
28,288.0
44,252.0

75,037.8
28,990.5
46,047.4

77,622.8
29,551.6
48,071.2

80,810.7
30,177.0
50,633.7

Agricultura
Compensación a empleados
Ingresos procedentes de la propiedad

670.2
217.4
452.8

659.4
214.8
444.6

687.1
220.2
466.9

712.2
226.1
486.2

Manufactura
Compensación a empleados
Ingresos procedentes de la propiedad

32,442.5
4,225.7
28,216.8

33,479.2
4,261.8
29,217.4

34,101.1
4,333.7
29,767.4

36,180.1
4,441.0
31,739.1

Construcción por contrato y minería
Compensación a empleados
Ingresos procedentes de la propiedad

1,703.6
1,266.0
437.6

1,641.8
1,234.9
406.9

1,744.2
1,234.8
509.3

1,799.9
1,270.2
529.6

Transportación y otros
servicios públicos
Compensación a empleados
Ingresos procedentes de la propiedad

3,707.3
2,606.3
1,101.0

4,092.0
2,679.0
1,413.0

4,275.4
2,689.0
1,586.4

4,181.0
2,666.0
1,515.0

Comercio
Compensación a empleados
Ingresos procedentes de la propiedad

7,276.5
4,333.5
2,942.9

7,530.5
4,410.4
3,120.1

7,753.1
4,522.0
3,231.0

8,089.5
4,678.4
3,411.1

Finanzas, seguros y bienes raíces
Compensación a empleados
Ingresos procedentes de la propiedad

11,749.8
2,150.3
9,599.5

12,152.7
2,278.3
9,874.4

13,150.4
2,307.8
10,842.7

13,498.9
2,337.0
11,162.0

Servicios
Compensación a empleados
Ingresos procedentes de la propiedad

6,839.6
5,338.3
1,501.3

7,058.0
5,487.1
1,570.9

7,326.8
5,659.3
1,667.5

7,586.9
5,796.1
1,790.8

INGRESO NETO
Compensación a empleados
Ingresos procedentes de la propiedad (1)

2008p

Gobierno (2)
8,150.5
8,424.2
8,584.9
8,762.2
8,150.5
8,424.2
8,584.9
8,762.2
Compensación a empleados
Ingresos procedentes de la propiedad
0.0
0.0
0.0
0.0
r - Cifras revisadas.
p- Cifras preliminares.
(1) Incluye la ganancia neta y el interés neto originado en todos los sectores industriales en Puerto Rico.
(2) Incluye gobierno central y municipios.
Fuente: Junta de Planificación, Programa de Planificación Económica y Social,
Subprograma de Análisis Económico.
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TABLA 5.4
PRODUCTO BRUTO Y PRODUCTO INTERNO BRUTO POR SECTOR INDUSTRIAL PRINCIPAL: AÑOS FISCALES
GROSS PRODUCT AND GROSS DOMESTIC PRODUCT BY MAJOR INDUSTRIAL SECTOR: FISCAL YEARS
(En millones de dólares - In millions of dollars)

2005
PRODUCTO BRUTO
Menos: Resto del mundo
Gobierno Federal
Otros no residentes

2006r

2007r

2008p

53,752.4

56,732.3

58,563.1

60,787.2

(29,056.1)

(29,425.2)

(30,339.2)

(32,475.7)

1,089.2

1,040.4

950.4

986.9

(30,145.3)

(30,465.6)

(31,289.6)

(33,462.6)

82,808.5

86,157.5

88,902.3

93,262.9

374.9

394.1

417.6

385.9

34,534.0

35,638.4

36,309.0

38,457.7

Construcción por contrato y minería (1)

1,848.0

1,788.2

1,928.9

1,991.4

Transportación y otros
servicios públicos (2)

5,308.6

5,906.5

6,111.4

6,019.5

Comercio

10,216.7

10,674.8

11,109.5

11,810.8

Finanzas, seguros y bienes raíces

14,267.4

14,833.0

15,927.0

16,391.1

Servicios

7,964.5

8,277.0

8,571.8

8,866.5

Gobierno

8,150.5

8,424.2

8,584.9

8,762.2

Central (3)

7,032.3

7,204.1

7,280.6

7,350.5

Municipios

1,118.2

1,220.1

1,304.2

1,411.7

140.8

221.4

PRODUCTO INTERNO
BRUTO
Agricultura
Manufactura

Discrepancia estadística

(58.1)

r- Cifras revisadas.
p- Cifras preliminares.
( ) Cifras negativas.
(1) Minería incluye únicamente las canteras.
(2) Incluye estaciones de radio y televisión.
(3) Incluye las agencias, la Universidad de Puerto Rico, la Corporación del Fondo
del Seguro del Estado y la Autoridad de Carreteras y Transportación.
Fuente: Junta de Planificación, Programa de Planificación Económica y Social,
Subprograma de Análisis Económico.
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577.7

CUADRO 5.1
FUENTE DE INFORMACIÓN EXTERNA
SUBPROGRAMA ANÁLISIS ECONÓMICO

UNIDAD DE INGRESO NETO
• Sistema de Seguro por Desempleo (202) DTRH
•Departamento de Agricultura.
•Planillas de contribución sobre ingreso de corporaciones.
•PRIFAS
•Encuestas
•Ingreso Neto.
•Encuesta Anual.
•Encuesta Preliminar.
•Ingreso Neto Público.
•Encuesta Municipal.
•Encuesta Salario de
Corporaciones Publicas.
•Estados auditados de corporaciones y preliminares.

Fuente: Subprograma Análisis Económico

74

CUADRO 5.2
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE INGRESO NETO
•Corporaciones públicas
•Estados Financieros
•Preliminar
•Auditado
•Lotería Electrónica
•Comisión agentes
•Comisiones a compañía a cargo de la
lotería (Scientific games PR inc.)
•Lotería de PR
•Ingreso bruto
•Premios pagados
•Comisión de agente
•Gastos operacionales
•Billetes premiados caducados
•Billetes sobrantes premiados
•Intereses de cuantas bancaria
•Billetes no vendidos
•Ingreso Neto
•Aportación Legislatura
•Aportación a Fondo General
•Banco Gubernamental de Fomento
•Deuda pública
•Comisionado de Instituciones Financieras
•Call Report
•COOSEC
•Estados de Ingresos y gastos de
cooperativas
•Comisionado de Seguro
•Informes anuales de compañías de
seguros
•NCUA
•Estados financieros de cooperativas
federales
•AEELA
•Estados financieros
•Beneficios de pensiones
•Ahorros y dividendos
•Préstamos por cobrar
•Fondo de ahorro y préstamos

•Departamento de Veteranos
•Información de los pagos de la
Administración de Veteranos a los
hospitales de PR
•Fondo del Seguro del Estado
•Informe sobre transacciones de la
Corporación del Seguro del Estado
•Departamento de Turismo
•Número de taxis registrados
•Departamento de Hacienda
•Ingresos y gastos del Gobierno de PR
•UPR
•Compensación a empleados
•Compras corrientes
•Renta (recibida y pagada)
•Intereses
•Ingresos y gastos
•Suplementos
•ASES
•Compensación a empleados
•Compras corrientes
•Renta (recibida y pagada)
•Intereses
•Ingresos y gastos
•Suplementos
•Autoridad de Carreteras
•Compensación a empleados
•Compras corrientes
•Renta (recibida y pagada)
•Intereses
•Ingresos y gastos
•Adiestramientos
•Suplementos

Fuente: Subprograma Análisis Económico
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•ADT
•Compensación a empleados
•Compras corrientes
•Renta (recibida y pagada)
•Intereses
•Ingresos y gastos
•Suplementos
•Seguro por desempleo
•Compensaciones
•Devoluciones
•Fondo del Seguro del Estado
•Compensación a empleados
•Compras corrientes
•Renta (recibida y pagada)
•Interés
•Ingresos y gastos
•Suplementos a empleados
•Sistema de Retiro
•Aportaciones de empleados a AEELA
•UPR
•Maestros
•ELA
•Judicatura
•Energía Eléctrica
•Acueductos y alcantarillados
•Subsidio de consumo de agua
• Energía Eléctrica
•Subsidios de consumo de energía
•Municipios
•OCAM
•Compensación a
empleados
•Compras corrientes
•Renta (recibida y pagada)
•Intereses
•Ingresos y gastos
•Suplementos
•Patentes municipales
•CRIM
•Contribución propiedad mueble
•Contribución propiedad inmueble

FLUJOGRAMA 5.1
FLUJO DE INFORMACIÓN DE UNIDAD DE INGRESO NETO
HACIA OTRAS UNIDADES DEL PROGRAMA
UNIDAD DE INGRESO NETO

• Provee estimados de ventas
•Provee estimados de valor
añadido por industria
• Provee información de gastos por
empresa (IP‐11)

• Provee información para el
cálculo del gasto del consumo
personal y servicios y los
gastos de consumo de gastos
del Gobierno.
•Provee controles de márgenes
de ganancias y de inventarios.

• UNIDAD DE INSUMO PRODUCTO

• UNIDAD DE PRODUCTO BRUTO
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• Provee información de ingreso
neto y producto bruto por
industria.

• UNIDAD DE MODELO Y
PROYECCIONES

FLUJOGRAMA 5.2
FLUJOS DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA HACIA LA UNIDAD DE INGRESO NETO

• UNIDAD DE INSUMO PRODUCTO

•Gastos de consumo personal
•Gastos del Gobierno

• UNIDAD DEL RESTO DEL MUNDO

• Prepara tablas de
intereses recibidos y
pagados por el
Gobierno Central y los
municipios.
•Las transferencias
nutren las cuentas de
ingreso personal y la
cuenta del Gobierno.
•Información para el
cálculo del ingreso neto
originado en turismo.
•Subsidios y
contribuciones
indirectas del
Gobierno Federal
•Sueldos y jornales del
Gobierno Federal en
Puerto Rico

• UNIDAD DE INGRESO NETO
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• UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

•Información para el cálculo
del ingreso neto originado en
construcción.

Evaluación y recomendaciones
Los procedimientos y la metodología en la estimación del Ingreso Neto y el Producto
Bruto por el método del ingreso son bastante adecuados. Las áreas que necesitan mejorar
su metodología y su procedimiento se relacionan con las encuestas que se utilizan para
obtener la información, la mecanización de la información de Hacienda utilizando la IP11 y el uso limitado de la base de datos Oracle para realizar los cálculos de Ingreso Neto.
Los temas referentes a las encuestas, la mecanización y la base de datos se explican a
continuación:
1. Los protocolos estadísticos de las dos grandes encuestas de ingreso neto tienen
que revisarse y actualizarse (Véase la descripción en el capítulo). Los protocolos
estadísticos se refieren a esclarecer, definir y actualizar apropiadamente las
siguientes áreas de las encuestas:
o Objetivos de las encuestas
o Parámetros por estimarse
o Marco de muestreo
o Diseño de la muestra
o Selección de la muestra y modos
o Recopilación de datos
 Instrumentos de recopilación
 Entrada de datos y auditoría estadística
o Procesos de editaje
 Modos de imputación
o Análisis de la disposición de casos y análisis de la no respuesta
o Métodos de estimación de los parámetros y cálculo de los errores estándar
y los errores ajenos del muestreo
2. Particularmente, hay que concentrarse en la selección y tamaño de la muestra, en
el remplazo de empresas en la muestra y en las tasas de respuestas.
3. Hay que diseñar mecanismos para aumentar la tasa de respuesta de la Encuesta de
Ingreso Neto por Sector Industrial mediante Cuestionario. La tasa actual de un 20
por ciento es muy baja.
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4. De igual forma, hay que actualizar los protocolos de la encuesta que se utiliza en
el Negociado de Contribución sobre Ingresos del Departamento de Hacienda para
recopilar información de los ingresos y los gastos de las empresas utilizando la
planilla IP-11. Además, al revisar los protocolos estadísticos, particularmente la
selección de la muestra, es importante la colaboración de Hacienda para
mecanizar el flujo de información de la IP-11. Esto ahorraría tiempo y esfuerzo y
liberaría recursos escasos de la Unidad de Ingreso Neto para utilizarse en otras
tareas.
5. La Unidad de Ingreso Neto hace muy poco uso de la base de datos Oracle para los
estimados y almacenaje de las diversas cuentas (Ingreso Neto, Ingreso Personal e
Ingresos del Gobierno) bajo su responsabilidad. De hecho, el único archivo
grande en la base de datos Oracle son los datos de Seguridad de Empleo del
DTRH (ES-202). La mayoría de sus estimados y cálculos se hacen en hojas de
Excel, administrados por los técnicos responsables de esa industria. El sistema
tiene que rediseñarse completamente para que toda la información importante
resida en la base de datos y sea de fácil acceso a los técnicos de la Unidad.

Sistema de información de la cuenta de ingreso neto y producto bruto: evaluación y
recomendaciones
En las páginas anteriores se ha explicado la estimación del producto bruto de Puerto
Rico mediante los dos métodos clásicos: el método del gasto que estima la Unidad de
Producto Bruto y el método del ingreso que estima la Unidad de Ingreso Neto. A
continuación se ofrecen la evaluación, los hallazgos y las recomendaciones sobre el
sistema de información que utilizan estas dos unidades para calcular la cuenta de ingreso
neto y producto bruto.
1. Proceso de entrada de datos: La aplicación de entrada de datos para el cómputo
del Producto Bruto, desarrollada utilizando la gran variedad de los Oracle Forms,
permite que los usuarios entren gastos para los artículos y servicios (bienes) que
mantiene el sistema.

Sin embargo, no permite la entrada de la información

necesaria para el cálculo del Producto Bruto por el método del ingreso. Esta
información proviene fundamentalmente del Formulario IP-11 y es utilizada
también por otras unidades, como por ejemplo, la de insumo producto. Otra
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observación importante consiste en que el mantenimiento de las cuentas de gastos
utilizadas para el cálculo del Producto Bruto se lleva a cabo manualmente
utilizando cartapacio y hojas de contabilidad en papel.

Esto imposibilita la

colaboración y el cotejo cruzado (cross checking) de la información.
2. Medidas sugeridas para aliviar los problemas de la entrada de datos
a. Ampliar el sistema mecanizado de contabilidad de las cuentas de los gastos
del Producto Bruto.
b. Incorporar tablas en la base de datos para guardar la fuente de datos de la IP11 de manera que esté disponible para todas las áreas que la utilizan,
evitándose así la duplicación de esfuerzos para entrar la información en
múltiples formatos y sistemas.
c. Generar informes que permitan comparar la información entrada en la base de
datos con la recibida en la IP-11 para facilitar la detección de errores en la
entrada de datos. El informe debe ser generado en un formato lo más parecido
posible a la IP-11 para que el técnico pueda verificar la información del
formulario con rapidez y efectividad.
d. Evaluar la posibilidad de entrar la información de las IP-11 en forma
electrónica remotamente vía Web al momento en que la misma se recopila.
De esta forma se evitaría la entrada manual de datos, lo que ahorra tiempo y
reduce la posibilidad de errores de entrada.
e. Revisar el esquema de la base de datos actual para viabilizar la revisión
periódica de parámetros importantes, tales como la distribución de compras
entre los diversos canales de distribución y los márgenes de ganancia por
canal de distribución, entre otros.

Este proceso de actualización debe

mantener un historial que permita el cómputo del Producto Bruto para
cualquier año anterior, utilizando los parámetros vigentes en ese momento.
f. Mantener una bitácora perpetua de modificaciones a la base de datos. La
bitácora debe permitir examinar todos los valores que ha asumido una serie a
través del tiempo, junto con el nombre del usuario que realizó el cambio y la
fecha del mismo.
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3. Proceso de depuración de datos: Todos los hallazgos y recomendaciones para el
Subprograma de Estadísticas son aplicables al Programa de Análisis Económico.
4. Proceso para el cómputo del Producto Bruto: El sistema de producto bruto en la
base de datos está diseñado para calcular el mismo mediante el método del gasto y
no mediante el método del ingreso.

Este último es calculado utilizando

mayormente hojas de cálculo que nunca llegan a registrarse en la base de datos.
Esto dificulta la colaboración entre los técnicos de la misma o de diferentes áreas
de trabajo que utilizan esta información para mantener la consistencia de la
información guardada en estos archivos requiere que los técnicos se apoderen de
la información para coordinar los ajustes a la información según la misma se va
depurando.

Este

apoderamiento

dificulta

la

colaboración

y

retrasa

innecesariamente los trabajos ya que requiere que los usuarios de la información
verifiquen constantemente que los archivos que están utilizando estén
actualizados. Algunas medidas que podrían tomarse para aliviar este problema
incluyen:
a. Desarrollar un módulo para calcular el Producto Bruto mediante el método del
ingreso. Este módulo debe incorporar pantallas para entrar la información de
las IP-11 directamente a través de la Web, desde el lugar donde se recopile la
información. Este proceso se podría llevan a cabo de forma segura, privada y
eficiente, utilizando computadoras tipo notebook con acceso inalámbrico al
sistema Web-based de Análisis Económico vía Internet.
b. El módulo de cómputo del Producto Bruto por el ingreso debe facilitar la
verificación de la información de nóminas recibida del Departamento del
Trabajo y Recursos Humanos por empresa.
c. Mecanizar la metodología para elevar las cifras de ventas de la muestra de
empresas recopilada en la IP-11 al universo de establecimientos.
d. Diseñar y documentar los dos procesos (gastos e ingresos) para el cómputo del
Producto Bruto por etapas e incorporar el mismo al sistema de producto bruto.
Antes de pasar a una próxima etapa, el sistema completará una serie de
validaciones y generará informes con los resultados de las mismas para que
cualquier deficiencia o error de datos pueda ser corregido antes de proseguir
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con la siguiente etapa. Una validación mínima recomendable debe ser el
cotejo de las ventas y gastos de cada bien contra las cifras correspondientes de
años anteriores. El sistema debe producir un informe con los productos en los
cuales las diferencias con años anteriores sean inusualmente grandes.
5. Proceso de generación de informes: Todos los hallazgos y recomendaciones para
el Subprograma de Estadísticas son aplicables al Programa de Análisis
Económico.
6. Documentación de sistemas y procesos: Véase la sección de Recomendaciones
Generales
7. Adiestramiento: Véase la sección de Recomendaciones Generales
8. Diseminación de Información: Véase la sección de Recomendaciones Generales

La Cuenta de Ingresos y Gastos del Gobierno Central y los Municipios
La Cuenta de Ingresos y Gastos del Gobierno Central y los Municipios constituye
una de las cinco cuentas del Sistema de Cuentas Sociales de Puerto Rico (Tabla 5.5). La
Cuenta de Gobierno tiene una gran importancia en la economía de Puerto Rico debido a
que el Sector de Gobierno es uno de los de mayor magnitud. De hecho, en el año fiscal
2008, el ingreso neto del mismo alcanzaba los $8,762.2 millones, siendo superado sólo
por el Sector de la Manufactura y el de Finanzas, los Seguros y el de Bienes Raíces. En
la Cuenta de Ingresos y Gastos del Gobierno Central y los Municipios se tiene
información tanto de algunas de las diferentes partidas del Ingreso Neto y Producto Bruto
e Ingreso Personal, como de las de las partidas de reconciliación de ambos estudios.
Esta cuenta del sector gobierno fue preparada en la década de 1950, con la
colaboración del Departamento de Hacienda. Esta agencia se encargó de que el sistema
de cuentas que se preparaba para el Departamento de Hacienda, llenara las necesidades
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Tabla 5.5
III. CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS GOBIERNOS CENTRALES Y MUNICIPIOS
III. CENTRAL AND MUNICIPAL RECEIPTS AND EXPENDITURES ACCOUNT : FISCAL YEARS
(En millones de dólares - In millions of dollars)
Partida
Item

1

Partida
Descripción - Description

Compensación a empleados - Employees' compensation

3
4

2008p

11,515.4

11,381.0

15

8,584.9

8,762.2

16

3,859.8

3,757.2

17

929.2

1,138.5

18

624.8

676.6

19

Contribución sobre ingresos de corporaciones - Corporate

20

Contribución retenida en el origen sobre

Compras de artículos y servicios - Purchases of goods and
services (I-37)

2

2007r

Menos: Gastos de capital - Less: Capital expenditures

Item

14

Descripción - Description

Contribuciones - Taxes
Contribuciones personales - Personal taxes
Residentes - Residents (II-1)
No residentes - Nonresidents (IV-16)

Intereses pagados - Interests paid

6

Pagados a residentes - Paid to residents (II-31)

7

Pagados a no residentes - Paid to nonresidents (IV-35)

50.2

-85.8

574.6

762.4

638.0

651.9

2008p

10,939.1 10,447.0
4,239.2

3,974.0

3,354.5

3,119.3

884.7

854.8

2,158.8

1,716.3

2,002.7

1,565.5

156.1

150.8

4,515.9

4,735.0

25.1

21.6

2,348.9

2,369.7

1,625.4

1,645.2

723.5

724.6

(69.1)

(369.8)

Contribuciones sobre ingresos de corporaciones - Corporate
income taxes

5

2007r

income tax (I-7)

ingresos de dividendos - Income tax withheld
8

9

Subsidios - Subsidies (I-32)

3,878.5

3,577.4

3,813.9

Contribuciones retenidas sobre dividendos - Toll

50.7

64.6

gate tax (IV-13)

Pagos de transferencia a no residentes - Transfer payments

23

to nonresidents

12

22

taxes (I-29)
3,628.2

Pagos de transferencia a residentes - Transfer payments
to residents (II-35)

11

Contribuciones indirectas - Indirect business

Pagos de transferencia a personas - Transfer payments
to individuals

10

at source on dividends (IV-15)
21

to social insurance
24

Aportaciones de los patronos - Employers'

25

Aportaciones de los empleados - Employees'

Transferencias al gobierno federal - Transfer payments
to federal government (IV-30)

Aportaciones a sistemas de seguridad social - Contributions

contributions (II-17)
195.8

191.7

contributions (II-20)
13

Ahorro - Saving (V-18)

595.4

(325.5)
26

Ganancias de las empresas públicas - Profits of
public enterprises (I-14)

27

564.8

423.7

28

Residentes - Residents (II-32)

397.2

160.0

29

No residentes - Nonresidents (IV-17)

167.6

263.6

1,003.0

1,060.2

2,377.1

2,484.4

33.7

38.9

30

Intereses recibidos - Interests received

Ventas de artículos y servicios - Sales of goods
and services (I-38)

31

Transferencias del gobierno federal - Transfer from
federal government (IV-11)

32
GASTOS Y AHORRO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO Y MUNICIPIOS

Transferencias de instituciones privadas - Transfer
from private institutions (IV-7)

COMMONWEALTH AND MUNICIPALITIES EXPENDITURES AND17,197.5
SAVING 16,454.2

(Continúa - Continue)

r - Cifras revisadas.
p - Cifras preliminares.
( ) Cifras negativas.

Fuente: Junta de Planificación, Programa de Planificación Económica y Social,
Subprograma de Análisis Económico.
COMMONWEALTH AND MUNICIPALITIES EXPENDITURES AND
17,197.5
SAVING16,454.2
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de información que la Junta de Planificación necesitaba para preparar el nuevo sistema de
las Cuentas Sociales.

De hecho, se estableció una relación estrecha con ese

Departamento, por lo cual los cambios a implementarse para nuevas transacciones tenían
que tener el visto bueno de la Junta de Planificación. Originalmente, el Departamento de
Hacienda, a través del Negociado de Asuntos Municipales, suministraba la información
de los municipios. Sin embargo, con la creación de la Oficina del Comisionado de
Asuntos Municipales, se creó un sistema de contabilidad uniforme para los municipios
que proveen la información necesaria para preparar las diferentes partidas relativas a la
Cuenta de Gobierno.
Con el fin de que la Junta de Planificación pueda preparar las estimaciones
anuales de las partidas de Ingreso Neto y Producto Bruto, las Cuentas de Gobierno y otras
series relacionadas, el Departamento de Hacienda provee, desde

la década del 50,

información por clase de ingreso y por objeto de gasto de las diferentes transacciones
realizadas. Hubo ocasiones en que departamento preparaba y enviaba en tabulaciones
mensuales la estimación de los gastos de consumo del gobierno y el ingreso neto
correspondiente del Gobierno Central. En este caso, el técnico de la JP a cargo de
preparar esta serie tenía toda la información necesaria para calcular los estimados de
compensación a empleados y otros gastos de consumo del gobierno. En el caso de los
municipios, la información la provee la Oficina del Comisionado de Asuntos
Municipales. Hay que señalar el hecho de qué a través de los años, se han registrado
cambios en la información que provee el Departamento de Hacienda debido a que
determinadas agencias no procesan sus cuentas en ese Departamento. Ese es el caso de la
Universidad de Puerto Rico, la Autoridad de Carreteras y el Fondo del Seguro del Estado.
Como resultado, los técnicos de la JPPR a cargo de estas series piden la información a
esos organismos y los añaden a la información que provee Hacienda.
Según el sistema de contabilidad establecido en la década del 50, tanto las
partidas de ingreso como las de desembolsos están muy detalladas.

Las mismas

contienen el desglose de los ingresos, por clase específica de ingreso, y de los
desembolsos, por objeto de gasto.
84

Según el sistema de contabilidad, los ingresos se dividen en siete grupos de fondos:
•

Fondo General (Código 100): Este es el fondo operacional del Gobierno Central.
En el mismo se contabilizan todas las contribuciones y rentas no asignadas a
ningún otro fondo y se pagan los gastos generales de funcionamiento.

•

Fondos Especiales de Funcionamiento (Código 200): Este grupo incluye los
fondos asignados por la Legislatura para un fin específico. Una vez realizado, el
mismo se liquida.

•

Fondo de Bonos (Código 300): Este fondo comprende todos aquellos fondos para
ingresar y desembolsar los dineros producidos por emisiones de bonos.

•

Fondos de Capital Industrial (Código 400): Se le conoce frecuentemente como
fondos rotativos y su propósito es separar fondos para sufragar determinadas
actividades.

•

Fondos de Empresas de Gobierno (Código 500): Este fondo se ha destinado
para costear las operaciones de empresas públicas sin tesoro independiente.

•

Fondos de Redención de la Deuda (Código 600): Estos fondos incluyen aquellos
recursos separados para amortizar la deuda del Gobierno Central.

•

Fondos en Fideicomiso de Agencia y de Seguridad Social (Código 700): Son
fondos que no pertenecen propiamente al Gobierno Central pero están bajo la
custodia del Secretario de Hacienda.

Debido a que en la Cuenta de Ingresos y Gastos del Gobierno Central y los
Municipios se incluyen otras partidas que no son parte de las Cuentas Sociales, es
necesario añadirlas a las partidas que provienen de las Cuentas Sociales. Estas otras
partidas se incluyen en los informes de ingresos y gastos del Departamento de Hacienda y
en los informes del Comisionado de Asuntos Municipales.

Estas partidas son las

siguientes:
•

Intereses pagados: Incluye todos los intereses pagados por el Gobierno por
concepto de préstamos y la venta de bonos.

•

Subsidios: Forman parte de esta partida todos aquellos pagos de incentivo a
agricultores y otras empresas privadas y públicas.
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•

Pagos de transferencia a personas: Incluye becas, ayuda a personas necesitadas,
pensiones, pagos de compensación por desempleo, compensación a empleados
asegurados por el Fondo de Seguro del Estado y otros.

•

Transferencias al Gobierno Federal: Incluye los pagos de transferencia del
Gobierno Central al Gobierno Federal.

En el lado de los ingresos, la Cuenta de Gobierno incluye las siguientes partidas que se
estiman por separado:
•

Contribuciones: Se incluyen las contribuciones personales, como la contribución
sobre ingresos, las contribuciones indirectas, así como los arbitrios pagados por
los consumidores y que constituyen una de las partidas de reconciliación entre el
Ingreso Neto y el Producto Bruto.

•

Aportaciones a sistemas de seguridad social: Incluye las contribuciones de los
patronos y los empleados a los sistemas de seguridad social administrados por el
Gobierno Central, tales como los fondos de retiro de los empleados
gubernamentales.

•

Ganancias de las empresas públicas: Éstas representan la diferencia entre los
ingresos y los gastos de operación de todas las empresas públicas.

Estas

ganancias se estiman por separado al calcular el ingreso neto de todas las
empresas públicas.
•

Intereses y dividendos recibidos: Consisten de todos aquellos intereses recibidos
por el Gobierno de las personas, las empresas y del resto del mundo. Incluyen,
además, los intereses imputados que se estiman al preparar el ingreso neto de los
bancos comerciales.

•

Ventas de artículos y servicios: Forman parte de esta partida los ingresos
procedentes de la venta de publicaciones, derechos de matrícula, etc.

•

Transferencias del Gobierno Federal: Incluyen todas las aportaciones del
Gobierno de Estados Unidos al Gobierno Central para diferentes proyectos.

La diferencia entre los ingresos y los gastos corrientes del Gobierno representa el
ahorro de este sector. No todo ese ahorro constituye recursos líquidos en forma de saldos
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bancarios debido a que parte de esos ahorros se utilizan para la adquisición de terrenos,
compra de equipo, amortización de la deuda y otros gastos similares que no son gastos
corrientes del Gobierno.

Evaluación y observaciones relacionadas con las estimaciones del Sector de
Gobierno
Tal como se ha indicado antes, una de las ventajas que se tenían durante las
primeras décadas de preparación de las estimaciones del Sector de Gobierno era la
estrecha comunicación que existía entre los técnicos que trabajaban en las oficinas a
cargo de los sistemas.

Éstos recibían instrucciones de no hacer cambios en la

codificación de las partidas sin consultar con la Junta de Planificación para asegurar que
las clases de ingresos y los objetos de gastos, fueran similares entre ambos sistemas.
Hace algunos meses, como parte de una evaluación de las estimaciones de la actividad de
construcción, se descubrió que, en el caso de la construcción por administración, podía
haber duplicidad. Esto surge del hecho de que los informes de Hacienda incluyen todos
los códigos de nómina por lo cual, al calcular la construcción, habría que deducirlos.
1. Es necesario acercarse al Departamento de Hacienda para lograr, como en el
pasado, participación en la determinación de códigos para clasificar las
transacciones nuevas. Lo mismo habría que hacer con las agencias que proveen la
información en forma directa.
2. En el caso de los municipios, habría que indicar al Comisionado de Asuntos
Municipales la conveniencia de acercar sus codificaciones a las del Departamento
de Hacienda. Es importante señalar que algunos municipios han estado creciendo
en tamaño, por lo cual sus transacciones son cada día mayores.
En resumen, en la Cuenta de Ingresos y Gastos del Gobierno se deben revisar las
partidas de ingresos y gastos de manera que ésta refleje adecuadamente los ingresos y
gastos del Gobierno. Además, es importante mantener los protocolos computarizados de
convertibilidad actualizados, de manera que sea relativamente fácil transportarse de los
datos de ingresos y gastos a los datos de ingresos del Departamento de Hacienda y a los
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datos de Presupuesto de la Oficina de Presupuesto y Gerencia.

Esta avenida de

información debe esclarecerse.

Cuenta de Ingreso Personal
Las series de Ingreso Neto y Producto Bruto proveen información sobre los
ingresos y desembolsos de las personas. Por personas se entiende los individuos en su
carácter personal y las instituciones sin fines de lucro. Sin embargo, en el caso de los
ingresos, éstos se limitan, por definición, a aquellos originados en la producción
económica y no se hace ningún ajuste a aquellos devengados que no reciben las personas,
ni a los recibidos de fuentes no productivas. Por ese motivo, se desarrolló el concepto de
ingreso personal, el cual incluye los ingresos recibidos por las personas de todas las
fuentes (Tabla 5.6).
La partida principal en el ingreso personal la constituyen las compensaciones a
empleados, formada, a su vez, por los sueldos y jornales recibidos por los empleados de
todos los sectores de la economía y los suplementos a los sueldos y jornales. Estos
incluyen, también, las aportaciones de los patronos a los fondos de seguridad social.
Ambos hay que deducirlos ya que las personas no los reciben al recibir su pago.
Debido a que en Puerto Rico existe buena información sobre nóminas y
aportaciones, esta serie tiene un margen de error menor en estas estimaciones.
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TABLA 5.6
II. CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS PERSONAS: AÑOS FISCALES
II. PERSONAL INCOME AND OUTLAY ACCOUNT : FISCAL YEARS
(En millones de dólares - In millions of dollars)

Partida
Item

1

Partida
Descripción - Description

Contribuciones personales - Personal taxes (III-16)

2

Derechos de pasaporte - Passport fees

3

Gastos de consumo personal - Personal consumption

2007r

3,354.5

7.0

2008p

3,119.3

7.9

Item

11

Descripción - Description

Compensación a empleados - Employees' compensation (I-1)

12

Sueldos y jornales - Salaries and wages (I-2)

13

Suplementos a sueldos y jornales - Supplements to
salaries and wages (I-3)

expenditures (I-35)

52,009.0

54,354.3

5,652.7

5,564.5

Bienes no duraderos - Nondurable goods

20,723.8

21,893.9

Servicios - Services

25,632.6

26,895.8

4

Bienes duraderos - Durable goods

5
6

7

14

persons (II-33)

contributions
A fondos del Gobierno Federal - To Federal

A fondos del Gobierno Central

Government funds (IV-32)
1,896.0

1,961.6

17

100.4

109.9

18

2.8

3.5

19

A fondos del Gobierno Federal - To Federal

(5,075.2)

(3,355.0)

20

A fondos del gobierno central

To Central Government funds (III-24)
8

Remesas al exterior - Remittances abroad (IV-26)

9

Otros - Others

Government funds (IV-33)
Ahorro personal - Personal saving (V-20)

To Central Government funds (III-25)

21

Ingresos procedentes de la propiedad - Propietors' income

22

Ganancias de las empresas no incorporadas - Income

23

Dividendos de corporaciones locales - Dividends of

24

Dividendos recibidos del exterior - Dividends received

of unincorporated enterprises (I-5)

domestic corporations (I-9)

from abroad
25

Inversiones en acciones - To stockholders (I-18)

26

Pólizas de seguros - To life insurance
policies (I-20)

27

Ganancias de las personas por arrendamiento - Rental

28

Intereses recibidos por las personas - Interest

29

received by persons
Interés neto - Net interest (I-24)

GASTOS Y AHORROS DE LAS PERSONASPERSONAL OUTLAY AND SAVING

income of persons (I-15)
52,294.7

56,201.4

(Continúa - Continue)

30

interest paid by government

r - Cifras revisadas.
p - Cifras preliminares.

Interés pagado por el Gobierno - Interest paid

32

by the government (III-6)
Menos: Interés recibido por el gobierno
Less: Interest received by the government (III-28)

33
Fuente: Junta de Planificación, Programa de Planificación Económica y Social,

4,214.1

4,155.5

5,309.7

5,267.5

3,150.9

3,097.0

1,525.5

1,451.8

1,625.4

1,645.2

2,158.8

2,170.4

1,435.3

1,445.9

723.5

724.6

11,485.4

12,762.4

2,979.1

3,220.5

322.1

351.9

13.8

14.7

5.4

6.1

8.5

8.6

5,030.0

5,670.0

3,140.4
1,591.4

3,505.3
1,789.5

(347.0)

(245.8)

Interés neto pagado por el Gobierno - Net

31

( ) Cifras negativas.

31,163.8
27,008.4

Aportaciones de los empleados - Employees'
contributions

10

30,500.2
26,286.1

Aportaciones de los patronos - Employers'

16
Interés pagado por las personas - Interest paid by

2008p

Menos: Aportaciones a fondos de seguridad
Less: Contributions to social insurance

15

2007r

50.2

(85.8)

397.2

160.0

1,896.0

1,961.6

15,618.8

17,542.6

Interés pagado por las personas - Interest paid by
persons (II-7)

Subprograma de Análisis Económico.
34
35

Pagos de transferencia - Transfer payments
Gobierno central y municipios
Central government and municipios (III-10)

36

Gobierno Federal - Federal government

37

Empresas - Private Enterprises (I-26)

38

Otros no residentes - Other non residents (IV-6)

39

Gobiernos estatales de EE.UU. - U.S.A. state
governments (IV-12)
INGRESO PERSONAL - PERSONAL INCOME
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3,577.4

3,813.9

10,165.3

11,879.3

1,232.3

1,298.7

621.1

527.7

22.7

23.0

52,294.7

56,201.4

A las compensaciones a empleados se les añaden los ingresos procedentes de la
propiedad recibidos por las personas en calidad de empresarios individuales. Se incluyen
ganancias, dividendos, rentas e intereses, etc. Gran parte de esos ingresos se obtienen de
las planillas radicadas por empresarios individuales al Negociado de Contribución sobre
Ingresos o de los cuestionarios enviados, los cuales son relativamente pocos.

Esta

estimación podría tener un alto nivel de error. Finalmente, se considera que el estimado
de pagos de transferencia a las personas, los cuales provienen casi en su totalidad del
sector público, posee un margen mínimo de error.
En los gastos se incluyen las contribuciones personales, los derechos de pasaporte,
los intereses pagados por las personas, las remesas al exterior y otros gastos y los gastos
de consumo personal, que es la partida mayor. Se considera que, en el caso de las
remesas al exterior y los intereses pagados por las personas, la información debe
mejorarse. En cuanto a las series de gastos de consumo personal, existen una serie de
limitaciones que ya se han discutido en otra parte de este Informe. En lo concerniente al
ahorro personal, hace algunas décadas se comenzó a preparar la serie de determinados
activos y pasivos de las personas con miras a tener un estimado por el método de flujo de
fondos. Sin embargo, este proyecto se descontinuó.
Hace dos años, la Legislatura aprobó una ley que faculta a la Junta de
Planificación a imponer multas a las empresas que no proveyeran la información
financiera solicitada. Se preparó un borrador de reglamento al efecto, pero todavía no se
ha implementado dicha ley, la cual sería importante para el mejoramiento de todas las
estimaciones.

Evaluación y recomendaciones
1. El consume personal es una partida importante del todo el gasto. En la medida
que se mejore este estimado que proviene de la Unidad de Producto Bruto se
mejore el cálculo del ingreso personal y el ahorro.
2. El ahorro se calcula por residuo. Es la diferencia del total de ingreso personal y el
gasto total. Hay que buscar otras formas para estimar esta partida tan importante.
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CAPITULO 6
EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS PRINCIPALES DEL SUBPROGRAMA
DE ANÁLISIS ECONÓMICO: TERCERA PARTE

Introducción
En este capítulo se analizan y evalúan los trabajos que realizan la Unidad e
Construcción y la Unidad del Resto del Mundo.

La Unidad de Construcción
El valor de la actividad de construcción es uno de los principales componentes del
Producto Bruto de la economía. De hecho, junto a las compras de maquinaria y equipo,
constituyen la Inversión Interna Bruta de capital fijo. Esta partida es tan importante en el
movimiento anual del Producto Bruto que podría afectar el movimiento económico de
años posteriores. Esto se atribuye al hecho de que la inversión en maquinaria y equipo
aumenta la capacidad productiva de la economía del año en curso y de años siguientes.
Por otro lado, la construcción tiene un alto contenido de mano de obra, por lo cual su
efecto multiplicador afecta en forma significativa el movimiento de los demás sectores de
la economía. Además, en épocas de recesión económica, los gobiernos suelen reactivar la
economía iniciando, entre otras cosas, las obras de mejoras permanentes. En el año fiscal
2002, la construcción representó aproximadamente el 16.5 por ciento del Producto Bruto.
Esta proporción fue de 13 por ciento en el 2008. La construcción constituye, sin duda,
uno de los renglones más importantes de la actividad económica del País.

Procedimientos de la Encuesta de Construcción y sus fuentes de información
Las series del valor de la actividad de la construcción representan el valor de las
obras realizadas (put-in-place) durante un periodo dado, el cual es usualmente, de un año
fiscal. En el valor de los proyectos de construcción, se incluye el costo de la mano de
obra, el de los materiales usados y otros costos de construcción, como diseño e
infraestructura. También se considera, como parte del costo del proyecto, el valor del
equipo fijo que se instala en la estructura, que forma parte inherente de la misma y que se
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incluye dentro del precio de la obra; así como la ganancia obtenida en la construcción del
proyecto. El costo de la adquisición del terreno y los intereses capitalizables se excluyen
del valor de esta actividad.
Al hablar de proyectos de construcción se incluyen las siguientes clasificaciones:
viviendas; edificios industriales y comerciales; obras de instalaciones (como líneas de
electricidad, agua, alcantarillado y teléfono, gasolineras y refinerías); y la construcción de
puentes, represas, carreteras, canales y otras obras públicas, tanto estatales como
municipales. (Tabla 1: Valor de la Actividad de la Construcción, La Industria de la
Construcción).
La Encuesta de Construcción se realiza anualmente durante los meses de abril a
agosto. (Véase el capítulo 3 sobre la encuesta). La misma se lleva a cabo con el
propósito de medir la actividad de la industria de la construcción a lo largo de varios de
los trimestres del año fiscal en curso y para el año fiscal siguiente. Esta incluye aquellas
empresas constructoras, desarrolladoras y consultoras más importantes que operan en
Puerto Rico.

La muestra es revisada para incorporar nuevas firmas que deben ser

entrevistadas.

La Encuesta utiliza información relacionada con aquellos proyectos

aprobados a nivel de consultas de ubicación que autoriza la Junta de Planificación, los
permisos de construcción que expide ARPE e información de prensa sobre nuevos
proyectos en construcción. En Puerto Rico, la estimación de la construcción privada, la
del Gobierno y la de las empresas públicas se preparan por separado. A tono con esto, al
discutirse la metodología utilizada para dicha estimación, hay que examinar cada parte
individualmente.
Las fuentes de información de donde provienen los datos de inversión sobre los
diversos proyectos en construcción o que se construirán son:
Sector privado
1. La Encuesta de Campo: Se consultan, mediante visitas alrededor de 100 empresas
constructoras, desarrolladoras y consultores.
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2. Vía correo: Se envían por correo los formularios JP-541 a 52 empresas del sector
privado que incluyen: bancos, fast foods, hoteles, telecomunicaciones, refinerías,
gasolineras y otras instalaciones privadas.
3. Encuesta telefónica: Ésta se lleva a cabo a través de rondas de llamadas
telefónicas; alrededor de 500 llamadas a proyectistas individuales (del resto de la
Isla, que realizan obras de construcción preferiblemente con un valor de más de
$500,000). Esto requiere obtener los números telefónicos de los proponentes de
las consultas aprobadas por la Junta de Planificación a través de su sistema RAD
y prepararles una hoja de entrevista para cada proyecto por separado. Una vez
contactados los proponentes, se procede a solicitarles la información referente al
desarrollo del proyecto.
4. Otras fuentes: También se consideran las llamadas Otras fuentes (permisos de
construcción expedidos para proyectos urbanos y rurales con valores de 100 a 500
mil dólares). En el caso de los proyectos urbanos, ARPE provee los datos sobre
permisos y la Unidad de Construcción los elabora por trimestres mediante la
programación Oracle Discoverer que se preparó a tales efectos. Por otro lado, la
información sobre proyectos rurales o dispensas es suministrada por las oficinas
regionales directamente a la Unidad de Construcción.

En ambos casos, los

estimados trimestrales de perspectivas se hacen mediante varios modelos
estadísticos en el programado SAS.
Sector público
1. En lo referente al sector público, se envían por correo diferentes formularios (JP541) a unas 36 agencias y 78 municipios, los cuales suministran datos de
inversión llevada a cabo durante el año fiscal y las perspectivas de inversión en el
desarrollo de obras y mejoras permanentes (nuevas construcciones o un aumento
en la capacidad de las facilidades públicas que tengan una vida útil de tres años o
más) por el sector gubernamental para el siguiente año fiscal.
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Una vez obtenida toda la información, la misma se va resumiendo. También se va
cotejando su razonabilidad mediante llamadas a las empresas que la suministraron, a los
organismos del Gobierno y a personas relacionadas con el sector.
Todo esto se traduce en un informe anual conocido como el Informe sobre la
Industria de la Construcción y sus Perspectivas.

Por su parte, en la publicación

Estadísticas Seleccionadas sobre la Industria de la Construcción se presentan, además de
la inversión, varios indicadores importantes relacionados con la industria de la
construcción, tales como el empleo, la producción y ventas de cemento, los permisos de
construcción expedidos y las tasas de interés (primaria e hipotecaria) prevalecientes en el
mercado, entre otros.

Metodología para medir la actividad de la construcción
Metodología anterior
Para iniciar la evaluación de la metodología para medir la actividad de la
construcción, se examinaron los documentos relacionados y las fuentes de información
utilizadas anteriormente para preparar estas estimaciones. Posteriormente, se llevaron a
cabo una serie de reuniones con el Sr. Héctor Rivera Reyes, quien es el coordinador de
las estimaciones del valor de la actividad de la construcción. En esta tarea, junto al Sr.
Rivera, colaboran los siguientes técnicos: la Sra. Catherine Chacón, quien está a cargo de
las estimaciones de la actividad de construcción de los proyectos de instalaciones y de
otros proyectos privados; el Sr. José Guevara, a cargo de los permisos de construcción; y
el Sr. Lester Álvarez, quien trabaja, junto al Sr. Rivera, en la realización de la Encuesta
de Construcción del Sector Privado.
Es importante señalar la diferencia entre el movimiento de año a año de la
industria de la construcción y la construcción que entra en el Producto Bruto como parte
de la inversión. En el primero de los casos, no necesariamente es imperativo tener el
universo de la inversión. Sin embargo, para propósitos del Producto Bruto, se necesita
disponer de este universo y en el caso de que no se disponga del mismo, es necesario
estimar en alguna forma la parte que falta. Por ese motivo, en el caso de los proyectos
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privados, al preparar la metodología original, se cuadraba con la información disponible
en ARPE.

Es decir, como se partía del universo del valor de los permisos de

construcción radicados en ARPE, si alguna empresa no proveía información sobre los
proyectos de construcción que realizaba, se estimaba la actividad de construcción
generada por éstos.
En el caso de la construcción privada, para obtener la inversión del año corriente,
era una práctica usual aprovechar la ocasión en que se solicitaba información del año que
termina para pedir los datos revisados para el año anterior y una proyección del año
siguiente. Para realizar la tarea de evaluar las estimaciones de la construcción privada, se
toma como base la metodología original establecida para preparar esta serie.

Esta

metodología original se basaba, en gran medida, en el valor de los permisos de
construcción otorgados por ARPE.
En forma resumida, partiendo del valor de los permisos de construcción otorgados
y clasificados, éstos se subdividían entre aquellos permisos de menos de $100,000 y los
de más de $100,000. Por otro lado, al radicarse un permiso de construcción, hay un
lapso de tiempo en que la obra tarda en realizarse. El mismo depende, en gran medida,
del valor del permiso otorgado.
Tomando esas consideraciones en mente, a base de un estudio, se estableció que,
en el caso de los permisos de menos de $100,000, la obra se realizaría en X número de
meses. Esto es, cada permiso se distribuiría por mes, desde el mes que fue radicado hasta
el mes en que finalizaría su construcción. Además, se determinó que un por ciento de
éstos no se realizarían y que al radicar cada permiso (para reducir el monto del pago de la
prima del Fondo del Seguro del Estado) había un por ciento de subestimación, por lo cual
era necesario añadirle al valor del permiso informado un por ciento de subestimación.
En el caso de los permisos de $100,000 o más, los cuales eran realizados
supuestamente por empresas constructoras, la información se obtenía de una encuesta
realizada entre las empresas constructoras de edificaciones. A estas empresas,
95

seleccionadas usando como base los permisos de más de $100,000 otorgados, se les
visitaba o llamaba por teléfono y en un cuestionario se les pedía información sobre el
valor de la inversión a realizarse y el tiempo que tomaría realizar el proyecto, según el
permiso otorgado. Además, se requería otra información, como por ejemplo, el valor de
los enseres eléctricos, que habría que restarlos las estimaciones de los gastos de consumo
personal para evitar duplicidad.
En el caso de que no se suministrara información sobre la inversión de un
proyecto en particular, y había un permiso otorgado, el valor de éste se calculaban por el
lapso de tiempo estimado que tomaría realizarse el mismo. También los contratistas se
les pedía información sobre el valor del desarrollo del terreno. Esto se conocía como
proyectos urbanos. Por otro lado, todo ese proceso se hacía en coordinación con la
Oficina de Permisos de ARPE, quien asesoraba a los técnicos de la JP razonabilidad de
la información ofrecida por las empresas constructoras. No se tomaba información de las
construcciones en aquellas áreas rurales que no requerían permiso de construcción.
Posteriormente, éstas fueron añadidas, a base de la información obtenida de ARPE.
Las obras de construcción que, por su naturaleza, no necesitaban permisos, o que
las características del proyecto eran diferentes a las construcciones tradicionales se
incluían también. Esta información se solicitaba por carta o a través de visitas del
campo. Por otro lado, en años posteriores, se añadió un estimado de los proyectos en
áreas rurales que no necesitan permiso de construcción para realizarse.

Metodología actual
Según la información que se obtuvo en las reuniones celebradas con el director de
la Unidad de Construcción, el Sr. Héctor Rivera y los técnicos que colaboran con él en
este esfuerzo, se observa que han ocurrido cambios, tanto en la metodología como en las
fuentes de información utilizadas para calcular el valor de la actividad de construcción
privada.

El impacto de estos cambios habrá que medirlos para determinar si son

razonables, o sea, si mejoran las estimaciones o producen una subestimación o
sobreestimación de la inversión al comparar ambas series.
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Construcción privada
Como se señalara anteriormente, casi toda la estimación de la actividad de
construcción había estado ligada al valor de los permisos de construcción, los cuales
actuaban, hasta cierto punto, como control y cualquier desviación de esa fuente de
información se complementaria con datos adicionales obtenido por otros medios.
Según la nueva metodología, las construcciones privadas se subdividen entre
aquellos permisos con un valor menor de $500,000 y los de $500,000 o más (antes eran
de menos de $100,000 y los de $100,000 o más). Este cambio se atribuye al aumento en
el costo de producción a través de los años. Sin embargo, es importante documentar
cómo se llegó a determinar que esta cifra (± 500,000) fuera el parámetro de clasificación
de este renglón.
La información sobre el valor de las construcciones de menos de $500,000 se
adquiere de los permisos de construcción otorgados. Esta información la provee ARPE y
los municipios autónomos de Ponce, Caguas, Humacao, Aguadilla, Bayamón, Carolina
Guaynabo y Cidra.

Por ser municipios autónomos, éstos tienen organizadas sus

respectivas oficinas para emitir permisos de construcción. Este cambio ha traído como
consecuencia que la información que antes se obtenía en un solo lugar, ahora hay que
conseguirla en nueve fuentes de información diferentes. Sin embargo, hay ocasiones en
que las personas o empresas de construcción continúan radicando su solicitud de
permisos en las oficinas de ARPE.
Por otro lado, se ha descontinuado la práctica anterior de utilizar el insumo de los
técnicos de ARPE quienes, por estar en contacto continuo con los desarrolladores y las
empresas de construcción, podían brindar asesoramiento a los técnicos de la JP. Estos
técnicos evaluaban la capacidad de cada contratista de realizar su construcción durante el
período solicitado.

Este cambio podría introducir márgenes de error en las cifras

suministradas por las empresas, ya que no se cuenta con ese valioso asesoramiento
ofrecido por los ingenieros de ARPE.
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Otro cambio en la metodología actual es que el valor de los permisos de menos de
$500,000 se toma en su totalidad en el mes que se radica la solicitud y no se le hace
ningún ajuste para eliminar aquellos proyectos que no se realizan. Tampoco se determina
si existe alguna subestimación en el valor del permiso al radicarse el mismo. Hay que
considerar el hecho de que, en el presente, además del pago de la prima del Fondo del
Seguro del Estado, existe un arbitrio municipal para los permisos de construcción
otorgados en esa localidad, lo cual puede haber incidido aún más en subestimar el valor
del permiso al radicarse éste. No se sabe cual fue la razón para tomar el valor del
permiso al momento de radicarse (suponiendo que va a realizarse en su totalidad ese mes)
ya que los proyectos de construcción tienen un largo periodo de duración. Este cambio
puede introducir un margen de error en estas estimaciones.

Sería necesario buscar

documentación para explicar este cambio en metodología y habría que hacer un estudio
para corregir ese error.

Debe señalarse que, durante períodos de gran actividad

económica, podría sobrestimarse el valor de la actividad de construcción y, en épocas de
baja actividad, podría sobrestimarse. En esto podría afectar los niveles y cambios en el
Producto Bruto de la economía.
Con miras a poder cuantificar el posible efecto en las estimaciones de tomar el
valor de los permisos de menos de $500,000, sin hacer deducciones por los permisos que
no se construyen, no hacer un ajuste de 10 por ciento de subestimación, ni distribuirlos de
acuerdo al lapso de tiempo en que se estima duraría la obra, se hizo un ejercicio al efecto.
Se tomó el valor de los permisos, por mes, de las obras de viviendas unifamiliares de
menos de $500,000 para los años fiscales 2006 y 2007; y, utilizando el método anterior
para calcular la actividad de construcción de los permisos de menos de $100,000, se
calculó el valor de la misma. El resultado obtenido fue un valor de estas obras de $372.7
millones en comparación con los $347.2 millones obtenidos con el otro método. Esto
significa una subestimación de cerca de un 7 por ciento, o $25.5 millones menos en
dichas obras. Si se presume que se existe esta misma subestimación de un 7 por ciento en
los proyectos de edificios de apartamientos, en los edificios comerciales e industriales y
en los proyectos rurales, ésta alcanzaría los $50.5 millones en el 2007. Este hecho pone
de manifiesto la necesidad de distribuir los permisos de construcción de menos de
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$500,000 de acuerdo a los meses en que tomarían en realizarse las obras, y hacer los
ajustes necesarios para las obras que no se construyen y la subestestimación en el valor al
radicar el permiso.
En el caso de los proyectos de construcción de más de $500,000, la información
se basa en la encuesta que se lleva a cabo entre las empresas constructoras de
edificaciones. Estos proyectos de estas empresas se identifican a través de los periódicos,
información en el campo, información de resoluciones y permisos de construcción
expedidos. Mediante el uso de un cuestionario, se les pide información sobre el valor de
los proyectos que realizan, por tipo de construcción (viviendas, edificios industriales y
comerciales, etc,), y otros datos relacionados. Esta información se recopila por trimestre
a través del teléfono. Sin embargo, contrario a la metodología anterior, cuando los
permisos de construcción otorgados por ARPE actuaban como control, en el presente, la
información obtenida de las empresas constituye el universo de los datos. En otras
palabras, aún cuando se obtiene información de ARPE y de las oficinas a nivel municipal,
éstas no actúan como control como sucedía anteriormente. Este cambio puede introducir
errores ya que puede haber permisos que no se tomen y las empresas pueden o no
informarlos.

Además, los ingenieros de las oficinas de ARPE (a nivel municipal

también), que conocen la capacidad de los contratistas para realizar los proyectos,
evaluaban hasta qué punto la información ofrecida es la encuesta era razonable. Por otro
lado, en la encuesta o al radicar los permisos no se obtiene información del valor de los
enseres eléctricos ni de otro equipo, como tanques de agua, etc. que se incluyen en el
valor de la estructura. Como se indicó previamente, anteriormente esta información se
restaba el valor de los gastos de consumo personal ya que, de no hacerlo, se entendía que
se estaba duplicando ese gasto pues se incluía dentro el valor de los enseres eléctricos y
otro equipo del hogar en los gastos de consumo personal y dentro del valor de las
estructuras en el valor de la inversión en viviendas. Posteriormente, se consultaron
estudios que indicaban que el equipo de enseres eléctricos no debería restarse ya que no
se incluye dentro del precio de venta de la vivienda. Sin embargo, en el caso de los
gabinetes de cocina (los cuales forman parte del valor de la estructura), es necesario
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determinar cómo se tratan en las importaciones y en la producción local para evitar una
duplicidad.
Para obtener la información sobre el valor de los proyectos del sector privado de
$500,000 o más se ha diseñado una serie de cuestionarios en los cuales se solicita a las
empresas de construcción, desarrolladoras, y consultoras más importantes que operan en
Puerto Rico, información relacionada con el proyecto.

Igualmente, se les pide

información través de cuestionarios a las empresas que tienen proyectos aprobados a
nivel de consultas de ubicación que autoriza la Junta de Planificación, permisos de
construcción expedidos por ARPE y a través de noticias en los periódicos. Como se
señalara anteriormente, no se cuadran los proyectos que a visitarse con los permisos de
$500,000 o más radicados, lo que podría resultar en la omisión de algunos. Sobre este
particular, se solicitó al Sr. Guevara (técnico a cargo de obtener y procesar los permisos
de construcción) que preparara un listado de todos los permisos de construcción privados
radicados de $500,000 o más en un mes. Se realizó en el mes de febrero de 2008 y de
acuerdo a éste, durante ese mes se radicaron 50 permisos de construcción con un valor
de $500,000 o más, los cuales sumaron en total $188.2 millones.

A base de esa

información, se puede inferir que podría ser factible cuadrar la información de la encuesta
con el valor de los permisos de $500,000 o más. Esto conllevaría incluir en cada
cuestionario el número de los permisos a los cuales se refieren los proyectos para los
cuales se les solicita información.
Para llevar a cabo la encuesta que provee información sobre los proyectos de
$500,000 o más, se han diseñado una serie de cuestionarios que les solicitan datos
relacionados con cada proyecto a las empresas constructoras, desarrolladoras y
consultoras más importantes que operan en Puerto Rico.

Igualmente, se recoge

información a través de cuestionarios a las empresas que tienen proyectos aprobados a
nivel de consultas de ubicación que autoriza la Junta de Planificación, de permisos de
construcción de ARPE y de noticias en los periódicos. El primero de estos cuestionarios
se denomina Encuesta Sobre el Valor de la Inversión en Obras de Construcción del
Sector Privado (EPC Rev 2002). (Este lo utiliza mayormente el Sr. Héctor Rivera). Entre
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otros datos, se les pide información sobre el nombre del proyecto, la fecha de inicio y de
terminación del mismo, las unidades de vivienda (en el caso de los proyectos de
vivienda), el nombre de la compañía constructora, la compañía matriz, el financiamiento.
etc. Se incluyen cerca de 100 empresas y se recoge información trimestral, o sea, el año
corriente revisado, el año fiscal anterior y el año siguiente proyectado para tres años. Se
incluye también, aunque no se utiliza, el valor de los enseres eléctricos que se incluyen la
estructura. Debido a que, en ocasiones, se ofrece al comprador un bono para que éste
compre estos enseres a su gusto, habría que preguntarle a estas empresas si este bono se
incluye como parte del valor de la estructura.
Otro cuestionario utilizado se denomina, Encuesta de la Construcción del Sector
Privado para Proyectos de Construcción Mayores de $500,000, Proyectos Individuales
del Resto de la Isla (ENTEL 501- Re 2008). El técnico Lester Álvarez solicita por
teléfono los datos de esta encuesta: nombre de la empresa y del proyecto; si se encuentra
en construcción; la fecha de inicio y de terminación; la etapa en que se encuentra el
proyecto; la inversión estimada por trimestre para el año corriente, para el anterior y para
el siguiente. Se incluyen en la encuesta alrededor de unas 500 empresas y cuando no
contestan, o se niegan a contestar, se procede a estimarla de varias maneras y, en
particular, haciendo uso de la información disponible para períodos anteriores2.
La encuesta sobre el Valor de la Inversión en Obra de Construcción (JP-541
Rev5/2002), a cargo de la técnica Catherine Chacón, es otro de los instrumentos que se
utilizan para obtener información sobre los proyectos de construcción de los bancos, “fast
foods”, hoteles, telecomunicaciones, refinerías, gasolineras y otros. En este grupo de
empresas se incluyen también las obras de las instalaciones de plantas farmacéuticas y
otros proyectos similares.

Los cuestionarios se envían por correo o se toma la

información por teléfono de alrededor de 52 empresas de este grupo.

Si éstas no

informan, se procede a estimarlas a base de la información anterior que pueda haber
disponible.

La encuesta telefónica incluye cerca de 700 llamadas a proyectistas

2

Varía por año ya que las fuentes de información para obtener las empresas de la muestra son diversas, e
incluyen anuncios de las empresas en los periódicos.
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individuales (del resto de la Isla que realizan obras de construcción con un valor de
$500,000 o más).
En cuanto a los proyectos rurales se refiere, éstos no se incluían anteriormente
debido a que no se les requería un permiso de construcción. Sin embargo, se desarrolló
una metodología para estimarlos a base de la información ofrecida por ARPE en sus
oficinas regionales de Arecibo, Ponce, Mayagüez, Guayama, Humacao, Aguadilla y
Bayamón. Estas oficinas les proveen dispensas, mediante las cuales autorizan a los
solicitantes a realizar sus proyectos, si someten una serie de documentos requeridos. El
valor de los proyectos se toma como si se realizaran en su totalidad al momento de
otorgarse, lo cual no es la realidad. Se considera, al igual que en el caso de los permisos
de construcciones privadas de menos de $500,000, que es necesario realizar un estudio
para corregir este error.
Construcción pública
Las obras de construcción del sector público incluyen los proyectos de las empresas
o corporaciones públicas, los del Gobierno Central y los de los municipios. Estas se
dividen, a su vez, en proyectos de viviendas, proyectos industriales y comerciales,
proyectos de instalaciones y en los del Gobierno Central y los municipios. Para obtener
estos datos se utiliza un cuestionario que se envía a las empresas públicas conocido como
Valor de la Inversión en Obras de Construcción en el cual se identifica si es empresa
pública, agencia o municipio y si el proyecto es por contrato o por administración. Se
solicita información sobre el nombre del proyecto o programa; número total de proyectos o
unidades; municipio; fecha de comienzo y de terminación; origen de los fondos (federales y
locales); valor total estimado y valor de la inversión realizada durante el período de abril a
junio, final; de julio a septiembre, final, de octubre a diciembre, final); valor de la inversión
realizada o por realizarse durante el período de enero a marzo, revisada; de abril a junio,
revisada y de julio septiembre, proyectada; de octubre a diciembre proyectada, de enero a
marzo proyectada y de abril a junio, proyectada. El cuestionario se envía antes de que
termine el año fiscal.
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En el caso de la vivienda, se solicita información a los siguientes organismos: se
incluyen la Administración de Vivienda Pública, la Administración Desarrollo Mejoras de
Vivienda y el Programa Home del Departamento de Vivienda.

Por su parte, en los

proyectos comerciales e industriales, se solicita información a la Compañía de Turismo, en
relación a los proyectos de hoteles; a la Autoridad del Centro del Distrito de Convenciones;
a la Autoridad de los Puertos; a la Compañía de Comercio y Exportación y a la Autoridad
Metropolitana de Autobuses.
Para obtener los datos sobre los proyectos de edificios institucionales y otros se le
solicita información a la Autoridad de Edificios Públicos-Sistema Penal; la
Administración de Corrección-Cárceles; la Autoridad de Edificios Públicos-Escuelas; la
Autoridad de Edificios Públicos-Hospitales; la Autoridad de Edificios Públicos-Otros
Edificios; y a la Administración de Servicios Médicos. En el caso de los proyectos de
instalaciones, se incluyen también las obras de la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad para el Financiamiento
de la Infraestructura, la Autoridad de Desperdicios Sólidos y los Servicios Agrícolas.
Por su parte, en el caso de las obras públicas realizadas por el Gobierno Central y los
municipios, se incluyen los siguientes organismos u agencias: Gobierno Central, Autoridad
de Carreteras, Departamento de Salud, Departamento de Educación, Departamento de
Transportación y Obras Públicas, Departamento de la Familia, Administración de
Rehabilitación Vocacional, Administración de Instituciones Juveniles, la Guardia Nacional,
el Instituto de Cultura, el Departamento de Recreación y Deportes, el Departamento de
Recursos Naturales, la Compañía de Parques Nacionales, la Universidad de Puerto Rico, el
Banco Gubernamental de Fomento, el Museo de Puerto Rico, Nueva Sede y del Coliseo de
Puerto Rico.
Se supone que todos los organismos del Gobierno Central estén incluidos en esta
relación de obras de construcción realizadas, ya que ésta se coteja con las agencias y
empresas públicas incluidas en el Programa de Inversiones que prepara la Junta de
Planificación, conocido como PICA. Sin embargo, valdría la pena cotejar con la Oficina de
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Gerencia y Presupuesto sobre este particular. Con este propósito, se hizo un cotejo con esta
oficina y con el PICA y se encontraron pocos casos en los que no se habían incluido
determinados organismos. Se considera necesario que este cotejo se haga de forma
sistemática cada vez que se preparen estimados.
Un problema encontrado como parte de esta evaluación se relaciona con la
información que suministra el Departamento de Transportación y Obras Públicas sobre las
construcciones realizadas por el Gobierno Estatal. Aún cuando ellos se preocupan por
ofrecer buena información, dentro de los datos de las obras del Gobierno Estatal se
incluyen proyectos que los municipios contratan, por lo cual, puede haber duplicidad entre
los datos sobre las obras que éstos informan y los que ofrece el DTOP. Por otro lado, aun
cuando en el cuestionario se les pide información, tanto de las obras por contrato como de
las de administración, ellos informan sólo las obras por contrato. En este sentido, es
necesario visitar las oficinas de contabilidad del DTOP. Por otro lado, se está en el proceso
de investigar, con el Departamento de Hacienda, los códigos de desembolsos para
proyectos de construcción.

Por otro lado, es necesario ponerse en contacto con el

Departamento de Transportación y Obras Públicas del Gobierno Central, las empresas
públicas y los municipios, para aclarar interrogantes sobre las obras por administración.
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FLUJOGRAMA 6.1
Proceso Actual de la Encuesta de la Construcción
Unidad de Construcción prepara
cartas y formularios para la muestra
que se encuesta.

Sector Privado
Unidad Construcción

Las entrevistas se realizan desde
abril hasta julio de cada año.

Entrada de Datos

Actualizar casos de proyectos
nuevos con información de
resoluciones, permisos de
construcción expedidos, avisos de
prensa, recortes de periódicos, etc.

Se realizan simultáneamente encuestas de
campo y por teléfono a las Agencias de
Gobierno, Municipios y Empresas que no
hayan contestado.

$
$

Se visitan alrededor de 140 firmas
de contratistas, desarrolladores y
consultores para obtener información
del valor de los proyectos en
construcción.

Sector Público

$

Seguimiento

Se revisan, actualizan y corrigen las
tabulaciones electrónicas
preliminares que se han generado
hasta la fecha.
Revisión

Según llega la información se realiza
la entrada de datos en Excel.
Entrada de Datos
Se corre programado SAS con la
inversión en construcción rural y
proyectos con valores hasta
$500,000.
Procesar Programado

Se generan cuadres preliminares por
clasificaciones del sector privado.
Cuadres Preliminares

A
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Proceso Actual de la Encuesta de la Construcción
A
El proceso de entrada de datos para
la construcción gubernamental se
inicia en junio.
Entrada de Datos

$

$

Renglones de Inversión

Entrada de Datos

Se trabajan los renglones de inversión
en construcción recibidos via correo, fax
y teléfono, sobre hoteles, “Fast foods”,
refinerías, compañías de cable TV,
instalaciones, etc.

La entrada de datos de la inversión
en construcción del sector Gobierno
termina en julio.

Se evalúan y corrigen los editados
de información para determinar que
estén correctos en su contenido.
Evualuación de listados

Se generan tablas resumen con
detalle máximo sobre la inversión en
la actividad de la construcción
privada y pública.
Generar
Se obtienen del Subprograma de
Estadísticas los indicadores
económicos del sector y de otros
indicadores relacionados con la
industria de la construcción, para
incluirlos en el análisis previo a la
redacción del informe.

Estadísticas
Se organizan y clasifican los expedientes
de noticias de construcción para facilitar
el proceso de análisis de los resultados
de la encuesta
Organizar

B
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Proceso Actual de la Encuesta de la Construcción
B

Evaluar con el Director del SAE las
tablas resúmenes sobre inversión en
construcción para los años fiscales de
referencia, previo a preparar el informe
preliminar para el Presidente.
Evaluación

Preparar el Informe Preliminar para
el Presidente de la Justa de
Planificación, Gobernador(a).
Receiving

Informe Preliminar

Preparar Publicaciones

Publicaciones:
Estadísticas Seleccionadas sobre la
Inducsria de la Construcción y la
Industria de la Construcción.

Publicaciones

Usuarios Finales
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Preparar publicaciones para el
presidente de la Junta de Planificación,
Gobernador(a), Entidades Privadas y
Públicas, Público en General, Oficina del
Censo, Modelos y Proyecciones,
Subprograma de Estadísticas, Unidad de
Producto Bruto, Biblioteca, etc.

Proceso Actual de la Encuesta de la Construcción
Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.P.E.)

Viviendas Rurales Menores de
$500,000

$

Construcción Rural

Se prepara estimado para la
construcción < $500,000 en área
rural utilizando metodología de
información de los permisos de
construcción.

Los casos rurales obtienen
información del Sistema Permisos de
Construcción a través de Oracle
Discoverer,
Permisos de Construcción

Los informes contienen:
• Año
• Mes
• Uso
• Valor
• Unidades

Informe de Unidades y Valores de
Proyectos de Vivienda Unifamiliar y
Multifamiliar Privados hasta
$500,000 para la Encuesta 9901.
Informes de Oracle Discoverer
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Proceso Actual de la Encuesta de la Construcción
Junta de Planificación
Subprograma de Consultas
Las resoluciones llegan
semanalmente del Subprograma de
Consultas a la Unidad de
Construcción.
Resoluciones

La Unidad de Estadísticas sobre
Construcción del SAE recibe las
resoluciones y obtiene el número de
caso.
Receiving

Recibir Resoluciones

Personal de Encuesta de la
Construcción entra al Sistema de
Radicación de Casos para obtener:
nombre del proponente, nombre del
dueño y el teléfono.
Sistema de Entrada de Casos
Sistemas de Información

Realizan la encuesta telefónica.

Entrevista Telefónica

Entran la información a la base de
datos en Excel.
Entrada de Datos

Se preparan diferentes informes a
petición de usuarios en Excel.
Informes
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Evaluación y hallazgos principales
1. Se encontró que los procesos están bien documentados. Se resumen los valores
de la actividad de construcción en diversas tablas y gráficas. Existen listas de
empresas para el 2002, aunque los analistas afirman que toda esta información se
va actualizando regularmente.
2. La Unidad de Construcción maneja tres encuestas, según se describieron
previamente: a) la encuesta de campo a 100 empresas, mediante visitas; b) la
encuesta por correo, a 52 empresas del sector privado; y c) la encuesta telefónica,
a 700 contratistas aproximadamente, fuera de la Zona Metropolitana. No se
encontró evidencia de que en la obtención de estas muestras se haya definido
claramente el marco muestral y las unidades de muestra. Además, no se establece
cómo se estimaron estadísticamente los actuales tamaños de las muestras, el
margen de error y el nivel de confiabilidad y si el cálculo de estos estimados se
hace anualmente. Tampoco se define el diseño de muestreo para la selección de
las unidades.
3. La información que proviene de los permisos autorizados por ARPE (proyectos
entre $100,000 y $500,000), muestra la siguiente problemática: el hecho de que
un permiso se autorice para un determinado trimestre no implica su inicio en ese
período, ni tampoco hay garantía de que se vaya a realizar. Por lo tanto, puede
haber un sesgo en la estimación trimestral. Lo mismo ocurre en los proyectos
rurales o dispensas, cuya información la proveen las oficinas regionales de ARPE.
Las proyecciones para los trimestres del año fiscal siguiente se hacen basadas en
los estimados de los correspondientes trimestres de los años anteriores, pero se
está imputando el valor de los permisos para el trimestre completo, sin saber si los
proyectos se van a iniciar en ese período y si, efectivamente, se van a realizar o
no. No hay estadísticas de cómo distribuir la inversión por las etapas de los
proyectos, según se van realizando.
4. El itinerario anual de estas tres encuestas (de abril a agosto) y de todos los demás
procesos (información de permisos de ARPE, cuadres, informes y proyecciones
para el año fiscal siguiente, entre otros), hacen que el cúmulo de trabajo sea
grande. El personal de la unidad consta sólo de dos personas.
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5. En las series que conforman el Índice de Construcción, así como un el
componente de construcción que va a las Cuentas Sociales, existen varias series
que son monetarias, por lo que éstas resultan afectadas por los problemas
recurrentes del Índice de Precios al Consumidor.
6. En el capítulo se ofrecieron recomendaciones específicas para mejorar el cotejo
de la inversión pública que se reporta. Algunas de las agencias y/o informes a
donde recurrir son: el Programa de Inversión de la Junta de Planificación (PICA),
la Oficina de Presupuesto y Gerencia, el DTOP, y el Departamento de Hacienda.

Conclusiones y recomendaciones
1.

No se están implantando procedimientos científicos para el diseño de las tres
encuestas. Se recomienda que se provea asesoramiento a los analistas de la
Unidad de Construcción para evitar que haya sesgo en las muestras, que los
estimados no sean precisos y que no se obtengan resultados válidos.

2.

En los proyectos privados urbanos, rurales o por dispensa, menores de $500,000,
la inversión en construcción y los demás aspectos relacionados con este renglón
no se distribuyen proporcionalmente según se van completando las etapas de los
proyectos. Se proponen dos alternativas para resolver este problema:
o Asegurarse de que se completen aquellas preguntas que aparecen en los
cuestionarios relativas a la inversión trimestral.
o Que se establezca un grupo focal de constructores, desarrolladores y
consultores de construcción que tengan amplia experiencia para que
determinen cómo se va distribuyendo la inversión en las distintas etapas
del proyecto, en función de la cuantía del mismo.

3.

Debe estudiarse el establecimiento de un mecanismo de seguimiento para
determinar cuántos de los permisos de construcción otorgados llegan a realizarse.
Además, deben obtenerse estadísticas entre la fecha de otorgación del permiso y
el inicio de las obras y estadísticas entre la fecha de otorgación y la terminación
del proyecto.

4.

Debe utilizarse el programado ACCESS de WINDOWS para crear las bases de
datos trimestrales de cada uno de los componentes de la encuesta.
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Esto

permitiría hacer comparaciones más rápidas, de año a año, de trimestre en
trimestre, etc. Además, aligeraría los procesos y facilitaría el trabajo de los
analistas.

Unidad del Resto del Mundo
La Balanza de Pagos y la Cuenta de Transacciones con el Resto del Mundo3
En esta sección del capítulo se discute la Balanza de Pagos y la Cuenta de
Transacciones con el Resto del Mundo.

La Balanza de Pagos
Introducción
El Balance o Balanza de Pagos es un documento de contabilidad en el que se
registran las operaciones comerciales de artículos y servicios, y de movimientos de
capital llevadas a cabo por los residentes de un país con el resto del mundo durante un
período de tiempo determinado, normalmente un año. La Balanza de Pagos suministra
información detallada sobre todas las transacciones entre residentes y no residentes. El
registro se basa en los principios de la contabilidad y, en especial, en el método de partida
doble que establece que toda transacción tiene dos movimientos: un débito y un crédito.
Normalmente, este registro se efectúa en dólares, que es el medio de pago en la economía
de Puerto Rico. Generalmente, la misma se presenta como un informe anual, aunque
también puede ser trimestral.
Como la Balanza de Pagos es un instrumento de contabilidad, ésta se guía por
varios principios. El primero establece que la Balanza de Pagos siempre cierra o cuadra
ya que, por la diferencia entre entradas y salidas, se crea una cuenta llamada discrepancia
estadística. El uso de esta cuenta de ajuste se justifica porque muchas de las partidas de
la Balanza de Pagos son estimaciones y porque otras resultan mal registradas o
desconocidas del todo. Esta cuenta, sin embargo, no puede ser excesivamente alta como
proporción de la cuenta corriente pues, si así fuera, denotaría mediciones muy
3

Un informe detallado sobre la Balanza de Pagos se presenta en el Apéndice 6.2. La información que
aparece en este Apéndice fue integrado por el Dr. Ángel Ruiz de la información que sometiera a la Unidad
de Balanza de Pagos la consultora Olga Martínez.
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inapropiadas y no sería un instrumento confiable para medir las variaciones en las
transacciones internacionales.
El registro contable de cada transacción internacional requiere afectar dos cuentas
al mismo tiempo. El crédito, asociado con el signo (+), se reserva para el registro de las
compras de mercancías y servicios (exportación de artículos y servicios), y para el
registro de las compras de activos financieros. El débito, asociado con el signo (-), se
reserva para el registro de las compras de artículos y servicios (importación de bienes y
servicios) y para el registro de las compras de activos financieros (importación de
capitales), realizados por los residentes de un país a compañías y residentes extranjeros.
La Balanza de Pagos muestra si lo que recibe el país del exterior es mayor a lo
que gasta externamente. Si el país recibe más de lo que gasta, se presenta un superávit en
la Balanza de Pagos; por el contrario, si el país gasta más de lo que recibe, se presenta un
déficit en la misma. Así, la Balanza de Pagos tiene como propósito indicar qué tan sólida
financieramente es una economía con respecto de las economías de otros países.
La Tabla 6.2 muestra cómo se puede transformar el formato de presentación de
determinadas cuentas de la Balanza de Pagos de Puerto Rico (año fiscal 2008) para
ilustrarlas en forma de débitos y créditos.
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TABLA 6.2
CUENTA CORRIENTE, DE MERCANCÍAS Y SERVICIOS DE PUERTO RICO,
EN EL FORMATO DE CRÉDITOS(+) Y DÉBITOS (-), 2008
(en millones de dólares)
Saldo
Déficits(-)
superávits
(+)
Ventas Compras
Cuenta Corriente
Ventas y compras de bienes y servicios
77,275.4 92,543.7
-15,268.3
Cuenta de Mercancías
Mercancía Ajustada
Cuenta de Servicios
Transportación
Gastos de visitantes
Rendimientos de capital
Gastos netos de funcionamiento de las
agencias federales en Puerto Rico
Servicios misceláneos

68,551.0

52,018.3

16,532.6

8,724.4
537.9
3,644.5
1,748.3

40,525.3
2,522.3
1,259.8
35,210.8

-31,800.9
-1,984.4
2,384.7
-33,462.5

1,160.3
1,633.6

NA
1,532.5

1,160.3
101.1

Fuente: Junta de Planificación, Apéndice del Informe Económico al Gobernador, 2008 (tabla 18)

Composición de la Balanza de Pagos
Hay dos cuentas principales en la Balanza de Pagos: la cuenta corriente y la
cuenta de capital. La cuenta corriente registra el intercambio de artículos y servicios, así
como las transferencias. Los servicios, en el caso de Puerto Rico son los gastos de
transportación, los gastos de viaje, los rendimientos de capital y los servicios
misceláneos. Las transferencias consisten en las remesas, las donaciones y las ayudas
provenientes del Gobierno Federal, gobiernos estatales y otros no residentes.
Se habla de superávit en la cuenta corriente si las exportaciones son mayores que
las importaciones más las transferencias, netas al exterior. Es decir, si los ingresos
procedentes del comercio de bienes y servicios y de las transferencias son mayores que
los pagos por estos conceptos.

La cuenta corriente se compone de dos partes

fundamentales: la balanza comercial y la cuenta de transferencias
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La balanza comercial
Esta contabiliza la diferencia que existe entre el total de las exportaciones y de las
importaciones que realiza el país. Es decir, la diferencia entre el total de los artículos4 y
servicios que se venden al exterior, menos el total de bienes y servicios que se comprar al
exterior. La tabla que aparece a continuación muestra la balanza comercial Puerto Rico
para los años fiscales 2000 y 2008.

TABLA 6.3
BALANZA COMERCIAL DE PUERTO RICO, 2000 y 2008
(En millones de dólares)
2,000.0
2,008.0
Ventas de artículos y servicios
46,148.4
77,275.4
Mercancía ajustada
40,345.7
68,551.0
Transportación
640.1
537.9
Gastos de visitantes
2,387.9
3,644.5
Rendimientos de capital
1,017.6
1,748.3
Gastos netos de funcionamiento de las
agencias federales en Puerto Rico
903.1
1,160.3
Servicios misceláneos
854.1
1,633.6
Compras de artículos y servicios
60,256.1
92,543.7
Mercancía ajustada
34,084.3
52,018.3
Transportación
1,876.4
2,522.3
Gastos de viaje
931.0
1,259.8
Rendimientos de capital
22,185.5
35,210.8
Servicios misceláneos
1,179.0
1,532.5
Fuente: Junta de Planificación, Apéndice del Informe Económico
al Gobernador, 2008 (Tabla 18)

4

De acuerdo a los criterios internacionales, las exportaciones y las importaciones de
bienes se presentan en la balanza de pagos en valores F.O.B. (libre a bordo) en el puerto o
lugar de embarque de la mercadería. El valor F.O.B. incluye el precio de la transacción,
más el flete, seguro y otros gastos incurridos hasta trasladar las mercaderías hasta el lugar
de embarque convenido.
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Cuenta corriente: exportaciones e importaciones de mercaderías y servicios
Exportaciones
El sistema de datos de comercio exterior de Puerto Rico incorpora todas las
transacciones de mercancías entre Puerto Rico, Estados Unidos, países extranjeros y las
Islas Vírgenes. En el Subprograma de Análisis Económico de la Junta de Planificación
se recibe mensualmente la información estadística procedente del Departamento de
Comercio Federal en Washington mediante un boletín de comercio publicado en la
Internet y mediante el envío de un disco compacto.

Embarques entre Puerto Rico y los Estados Unidos
Las estadísticas se obtienen de un formulario especial requerido a todas las
compañías involucradas en la actividad de comercio exterior conocida como la
Declaración de Embarques del Exportador (SED por sus siglas en inglés).

Este

formulario debe ser completado y sometido a la oficina de Aduana Federal en San Juan o
enviado electrónicamente a esta agencia.

Comercio con países extranjeros
Como Puerto Rico está dentro del sistema tarifario y aduanero de los Estados
Unidos, las exportaciones de Puerto Rico reciben el mismo tratamiento que las
exportaciones que se originan en cualquier estado. Estas cubren los envíos de mercancía
doméstica y extranjera por parte de personas, que envuelven tanto transacciones
comerciales como no comerciales. Las mercancías domésticas consisten en aquellas que
crecen, se producen o manufacturan en los Estados Unidos y las mercancías de origen
extranjero que han sido transformadas o cambiadas de la forma original en que fueron
importadas a este país.

Importaciones de mercancías
Para las importaciones de países extranjeros se utiliza el nuevo libro de tarifa o
Tariff Schedule of the United States of America, el cual contiene alrededor de 10,000
categorías de productos. Se usan los manifiestos requeridos por aduana para cuantificar
la mercancía que entra al país desde el resto del mundo.
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Cuenta corriente: cuenta de servicios
Por el lado de las ventas, esta cuenta se compone de las siguientes partidas:
•
•
•
•
•

Transportación
Gastos de visitantes
Rendimientos de capital
Gastos netos de funcionamiento de las agencias federales
Servicios misceláneos

Por el lado de las compras:
•
•
•
•

Transportación
Gastos de viaje
Rendimientos de capital
Servicios misceláneos

Transportación
La cuenta de transportación se divide entre recibos y pagos. Los recibos son las
partidas que representan una exportación y, por tanto, un crédito en la cuenta de
transportación, como son los seguros marítimos sobre las exportaciones, los seguros por
concepto de mercancía exportada, y que fueron vendidos por compañías de otros riesgos
que operan en Puerto Rico y los pasajes, o sea, los ingresos recibidos por las líneas de
transportación locales (residentes de Puerto Rico), por el servicio prestado a personas no
residentes de Puerto Rico. La transportación puede ser dentro del área geográfica de
Puerto Rico o en viajes al exterior.

Recibos
Las partidas que representan una exportación y, por tanto, un crédito en la cuenta
de transportación, son las siguientes: seguro marítimo sobre las exportaciones, pasajes,
gastos portuarios, gastos de las líneas aéreas y marítimas, gastos de líneas aéreas, gastos
de líneas marítimas, tripulación de naves, fletes sobre las exportaciones, y otros.

Pagos
Los pagos por concepto de transportación constituyen una importación de servicios
de transportación e incluyen los siguientes:
•

Fletes sobre las importaciones
117

•

Fletes sobre importaciones de Estados Unidos
o Flete marítimo
o Flete aéreo
A los efectos del estudio de la Balanza de Pagos, el renglón de fletes sobre las

importaciones se refiere a los pagos hechos por residentes de Puerto Rico a empresas
residentes del resto del mundo, por concepto de transportación marítima y aérea de
mercancía introducida en el área geográfica de la Isla. El monto del flete marítimo por
mercancías importadas de Estados Unidos es el resultado de sumar los estimados de
losfletes separadamente, como por ejemplo, para autos nuevos y usados; petróleo y sus
productos y otras mercancías (las restantes).

Cuenta de gastos de visitantes
La cuenta de gastos de visitantes cubre las compras de bienes y servicios de
viajeros puertorriqueños al exterior y de viajeros del exterior a Puerto Rico. Un viajero
se define como una persona que permanece en un país, en el cual no es residente, por un
periodo de menos de un año. No se consideran viajeros los militares u otro personal
gubernamental y sus dependientes estacionados fuera de su país de residencia, no importa
el periodo de su estadía en el extranjero.
La partida de gastos de viaje por residentes de Puerto Rico constituye el lado del
crédito de la cuenta de viajeros en la Balanza de Pagos y se considera una importación
(compra) para Puerto Rico. Como ya se ha mencionado, la base de estos estimados es la
Encuesta de Viajeros preparada por la Junta de Planificación. En esta Encuesta se estima
también lo relativo a las proporciones de residentes y no residentes aplicadas a ese
movimiento para los mercados mayores, como los de los Estados Unidos, los países
extranjeros y las Islas Vírgenes.

Rendimientos de capital de las inversiones del exterior en Puerto Rico
Ingresos de inversiones directas
Se denominan inversiones directas aquellas empresas con operaciones en Puerto
Rico, que el 51 por ciento o más de sus acciones comunes en circulación esté en manos
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de no residentes. Esto es, las mismas están controladas por residentes del exterior. Por lo
tanto, las ganancias generadas por estas empresas y los intereses pagados por ellas a no
residentes, se incluyen en la cuenta de rendimientos pagados al capital del exterior en
Puerto Rico.

Rendimientos de capital de las inversiones de Puerto Rico en el exterior
Esta partida constituye un recibo (venta o exportación) y se registra en el lado
débito de las transacciones con el exterior. Su contrapartida en el lado crédito, donde se
registran las compras o importaciones de Puerto Rico al resto del mundo, son los
rendimientos de capital de las inversiones del exterior en Puerto Rico.

Gastos netos de funcionamiento de las agencias federales en Puerto Rico
Las compras del Gobierno Federal se refieren a los gastos de éste en Puerto Rico.
Estos gastos Incluyen los salarios pagados a los empleados federales en Puerto Rico y,
también, a miembros de las fuerzas armadas, sin considerar si son puertorriqueños o de
origen continental, o sea, es una compra de servicios. Incluyen, además, todas las
compras de bienes y servicios por el Gobierno Federal en Puerto Rico. Los gastos del
Gobierno de los Estados Unidos en la Isla se consideran gastos corrientes.

Por

consiguiente, las escuelas, las bases militares, las carreteras y otras construcciones
federales en Puerto Rico se consideran compras de consumo por parte del Resto del
Mundo y no forman parte de la inversión de capital interna. El Gobierno Federal se
considera dentro del sector económico Resto del Mundo, a pesar de que tiene oficina
establecida en Puerto Rico; por lo tanto, sus gastos se consideran como ventas de bienes y
servicios de Puerto Rico al resto del mundo.

Cuenta de servicios misceláneos
La cuenta de servicios misceláneos incluye por el lado de los recibos las siguientes
partidas:
•
•
•
•

Rentas y regalías
Ingresos de trabajadores temporeros
Publicidad, comunicaciones, etc.
Salarios, comisiones y honorarios
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• Gastos de compañías de seguros
• Servicios bancarios imputados
• Otros
Por el lado de los pagos se incluyen las siguientes partidas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rentas y regalías
Gastos personales de trabajadores temporeros
Alquiler de películas cinematográficas
Gastos de las compañías matrices
Publicidad, comunicaciones, etc.
Salarios, comisiones y honorarios
Seguros, excepto importaciones
Otros

Intereses recibidos y pagados por el Gobierno Central y los municipios al exterior
En las ventas netas con el resto del mundo se incluyen las transacciones del
mismo con los sectores económicos internos (las empresas, el gobierno y las personas)
que están directamente asociadas con la producción. El concepto de producción del
Gobierno Central y los municipios se refiere a la compensación a empleados, constituida
por salarios, jornales y beneficios marginales. Por lo tanto, los intereses recibidos y
pagados por esos gobiernos no pueden incluirse en las ventas netas con el resto del
mundo. Por esta razón, el registro de esos intereses se presenta en un renglón separado
en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos, con el título Intereses recibidos y pagados
por el gobierno central y los municipios con el exterior. Cabe mencionar que, como
parte del Gobierno Central, se incluye a la Universidad de Puerto Rico, a la Autoridad de
Carreteras y Transportación, y a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.

Cuenta de transferencias
Esta cuenta la constituyen las transferencias unilaterales, las cuales son pagos que
hace un país a otro y por las cuales no se da nada a cambio, no tienen una
contraprestación (pagos para Asistencia Nutricional, por ejemplo). La tabla, publicada
por la Junta de Planificación, muestra la Cuenta de Transferencias para Puerto Rico.
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TABLA 6.4
CUENTA DE TRANSFERENCIAS UNILATERALES NETAS,
PUERTO RICO, 2000 Y 2008 (En millones de dólares)

Transferencias unilaterales, netas
Remesas privadas
Gobierno Federal a
Gobierno de Puerto Rico
Individuos y otros
Gobiernos estatales de E.E.U.U.
Otros no residentes

2000
8,484.2
413.6
7,447.0
2,173.9
5,273.1
9.8
613.9

2008
12,793.2
385.1
11,354.4
2,484.4
8,869.9
20.1
1,033.7

Fuente: Junta de Planificación, Apéndice del Informe
Económico al Gobernador, 2008 (Tabla 18)

Las transferencias unilaterales netas se componen de las siguientes partidas:
•

Remesas privadas
o Gobierno Federal a Gobierno de Puerto Rico
o Individuos y otros

•

Gobiernos estatales de Estados Unidos

•

Otros no residentes

Cuenta de movimientos de capital
Esta cuenta registra los movimientos de capital. Generalmente, los movimientos
de capitales se pueden clasificar en dos grandes categorías: inversión directa e inversión
de cartera. La inversión directa es la inversión de capital propiedad de un extranjero cuyo
objetivo es obtener una participación duradera en la gestión de la empresa en que se
invierte. También se considera inversión directa a la adquisición o venta de inmuebles
entre residentes y no residentes de una economía. La inversión de cartera es la compra o
venta, entre residentes y no residentes, de un conjunto de activos financieros, como por
ejemplo, títulos de participación de capital (acciones, certificados de aportación
patrimonial) y títulos de deuda (bonos y pagarés).

Algunos países incluyen otras

categorías como transferencias de capital y otros tipos de inversión. Las transferencias de
capital se producen cuando existe el traspaso de la propiedad de un activo fijo (por
ejemplo, cuando un país dona a otro país divisas para financiar una inversión) o cuando
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se perdona una deuda por parte de un acreedor. Otro tipo de inversión incluye los
préstamos ligados a operaciones comerciales (créditos comerciales) y financieras. En
esta partida se registran también los depósitos en el extranjero o de extranjeros en el país.

TABLA 6.5
MOVIMIENTOS DE CAPITAL, DE LA ECONOMÍA DE PUERTO RICO,
(AÑO 2000 y 2008)
(en millones de dólares)

Movimientos netos de capital, total
Aumento neto (+) o disminución neta (-) en
las inversiones del exterior en Puerto Rico
A largo plazo (1)
A corto plazo
Aumento neto (-) o disminución neta (+) en
las inversiones de Puerto Rico en el exterior
A largo plazo
A corto plazo

2000
2,517.3

2008
(1,014.1)

2,784.3
723.2
2,061.0

(1,924.0)
1,934.7
(3,858.6)

(267.0)
66.9
(333.9)

909.9
(320.7)
1,230.6

Fuente: Junta de Planificación, Apéndice del Informe Económico
al Gobernador, 2008 (Tabla 18)

Capital del exterior invertido en Puerto Rico: movimientos a largo plazo – aumento
o disminución
La primera cuenta que aparece en la tabla anterior, relacionada en los
movimientos de capital, es la de aumentos (+) o disminuciones (-) en las inversiones del
exterior en Puerto Rico. Estos movimientos se registran a largo y corto plazo. En el año
fiscal 2008, los movimientos netos de capital a largo plazo totalizaron $1,934.7 millones
(cifra preliminar) comparado con $723.2 en el año 2000. Por otro lado, los movimientos
de capital a corto plazo totalizaron la cifra negativa de -$3,858.6 millones (preliminar),
comparado con $2,061 en el año fiscal 2000. A partir del año 2006, estos movimientos a
corto plazo han sido cifras negativas.
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Capital puertorriqueño invertido en el exterior: movimientos a largo y a corto plazo
Las transacciones que se registran en esta cuenta son las incompletas con respecto
a su amplitud y cobertura. No se dispone de la información completa porque no existen
las fuentes adecuadas para obtenerla.

Hasta el momento presente, ha sido difícil

conseguir la información sobre cuántos depósitos en el exterior poseen las personas
residentes de Puerto Rico; así como tampoco el valor de sus inversiones financieras en
valores federales o en valores del sector privado. No hay indicadores disponibles para la
medición de los balances bancarios, ni otros valores y cuentas por cobrar, o préstamos, a
los no residentes a largo plazo.

La relación entre las cuentas de la Balanza de Pagos y la cuenta de Transacciones
con el Resto del Mundo de la publicación de Ingreso Producto
En la publicación de Ingres-Producto se incluyen las 5 cuentas fundamentales de
la contabilidad social de Puerto Rico. La cuenta número IV: Cuenta de las
Transacciones con el Exterior: años fiscales, describe la relación de Puerto Rico con el
resto del mundo en términos de recibos (ventas) del resto del mundo y pagos (compras) al
resto del mundo. La Tabla 6.6 presenta los datos de recibos del resto del mundo.
Los principales componentes de esta cuenta son:
•

Ventas al Resto del Mundo

•

Transferencias recibidas del Resto del Mundo

•

Intereses recibidos del Resto del Mundo

•

Movimientos netos de capital

•

Transacciones desconocidas de la Balanza de Pagos
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TABLA 6.6
IV. CUENTA DE LAS TRANSACCIONES CON EL EXTERIOR: AÑOS FISCALES
IV. FOREIGN TRANSACTIONS ACCOUNT : FISCAL YEARS
(En millones de dólares - In millions of dollars)
RECIBOS
2000
2005
Ventas al resto del mundo - Sales to the rest of the
world (I-46)
46,428.8
68,552.5
Gobierno federal - Federal government (I-47)
1,183.5
1,468.6
Otros no residentes - Other nonresidents (I-48)
45,245.4
67,083.9
Transferencias recibidas del resto del mundo - Transfers
11,394.5
13,347.3
received from the rest of the world
Remesas de personas e instituciones - Personal and
571.9
848.5
institutional remittances
Remesas personales y otros no residentes - Personal
570.0
820.3
remittances and other nonresidents (II-38)
Transferencias de instituciones privadas a varias
dependencias del gobierno de Puerto Rico - Transfers to the
1.9
28.2
Government of Puerto Rico agencies (III-32)
Transferencias del gobierno federal - Transfers from
10,139.4
11,849.0
federal government
Pagos de transferencia a personas - Transfer payments
7,868.2
9,546.7
to individuals
Subsidios - Subsidies (I-31)
97.6
126.6
Transferencias al Gobierno de Puerto Rico - Transfers to the
2,173.9
2,175.7
Government of Puerto Rico (III-31)
Transferencias de los gobiernos estatales de EE.UU.
14.5
14.9
Transfers from U.S.A. state governments (II-39)
Contribución retenida sobre dividendos - Toll gate
111.1
23.0
tax (III-22)
Otras contribuciones pagadas por no residentes - Other
557.3
612.0
taxes paid by nonresidents
Retenida sobre dividendos - Income tax withheld at
83.6
94.7
source (III-20)
473.7
517.3
Otras - Other (III-17)
Intereses recibidos por el Gobierno central y municipios
Interest received by the Central government
136.6
121.4
and municipios (III-29)
Movimiento neto de capital a Puerto Rico - Net capital
2,517.3
5,631.4
movement to Puerto Rico
Importación neta de capital del exterior - Net inflow
2,784.3
5,512.9
of external capital (V-15)
Aumento (-) o disminución (+) neta en los activos de
Puerto Rico en el exterior - Net increase (-) or
-267.0
118.5
decrease (+) in Puerto Rico assets abroad (V-13)
Transacciones desconocidas, Balanza de Pagos - Unknown
3,386.4
169.0
transactions, Balance of Payments (V-16)
TOTAL RECIBOS DEL EXTERIOR
63,863.6
87,821.6
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2008r
77,603.0
1,589.1
76,013.9
17,124.1
571.2
518.7

52.5
15,501.6
12601.8
195.7
2,704.1
24.1
21.6
1,005.6
150.8
854.8

263.6
1,883.0
4,244.8

-2,361.7
288.3
97,162.2

TABLA 6.7
IV. CUENTA DE LAS TRANSACCIONES CON EL EXTERIOR: AÑOS FISCALES (CONT.)
IV. FOREIGN TRANSACTIONS ACCOUNT : FISCAL YEARS (CONT.)
(En millones de dólares - In millions of dollars)
2000
2005
2008r
PAGOS
Compras al resto del mundo - Purchases from the
60,536.5
83,649.6
92,528.7
rest of the world (I-49)
280.4
305.5
346.9
Gobierno federal - Federal government (I-50)
60,256.1
83,344.1
92,181.8
Otros no residentes - Other nonresidents (I-51)
Pagos de transferencia al resto del mundo - Transfers
2,910.3
3,695.6
3,871.5
payments to the rest of the world
Remesas de personas e instituciones - Personal and
147.6
112.4
109.9
institutional remittances (II-8)
Pagos de transferencia al gobierno federal - Transfer
2,692.7
3,516.4
3,694.7
payments to federal government
Contribuciones indirectas - Indirect business
51.5
74.5
103.2
taxes (I-28)
Transferencias de individuos - Transfer from
193.3
308.9
397.9
individuals
Transferencias del gobierno central - Transfers
198.3
187.5
191.7
from central government (III-12)
Aportaciones a sistemas de seguridad social 2,249.7
2,945.5
3,001.9
Contribution to social insurance
Aportaciones de los patronos - Employers'
1,116.9
1,462.9
1,476.3
contributions (II-16)
Aportaciones de los empleados - Employees'
1,132.8
1,482.6
1,525.7
contributions (II-19)
Pagos de transferencia a otros no residentes
payments to other nonresidents
Intereses pagados por el Gobierno Central y
municipios - Interest paid by central
and municipios governments (III-7)
TOTAL PAGOS AL EXTERIOR

69.9

66.9

66.9

416.9

476.4

762.0

63,863.7

87,821.6

97,162.2

La Tabla 6.7 muestra los datos del total de pagos de Puerto Rico al exterior. Los
componentes principales de los pagos al exterior son los siguientes:
•

Compras al Resto del Mundo

•

Pagos de transferencias al Resto del Mundo

•

Intereses pagados por el Gobierno Central y municipios
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Estas cuentas se derivan de los estimados de la Balanza de Pagos de Puerto Rico
descritos anteriormente. El propósito de esta sección es identificar las cuentas en la
Balanza de Pagos que dan origen a las cuentas descritas en la Cuenta IV del IngresoProducto.

Recibos y pagos: ventas y compras al Resto del Mundo
El análisis de las Tablas 6.6 y 6.7 revela que una de las partidas más importantes de la
Cuenta IV de Ingreso-Producto son las ventas y compras al Resto del Mundo. Esta
cuenta consta de las siguientes partidas.
•

Exportaciones (ventas)

•

Importaciones (compras)

•

Transportación

•

Gastos de visitantes

•

Rendimientos de capital

•

Gastos de agencias federales

•

Servicios misceláneos

Todas estas partidas se encuentran en la Tabla 1 de la publicación Balanza de Pagos
de Puerto Rico, publicada cada año fiscal por la Junta de Planificación de Puerto Rico.
La metodología y una explicación más detallada de las mismas se encuentran en los
Apéndices 6.7 de este Informe. La Tabla 6.8 muestra el valor (en miles de $) de estas
partidas.
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TABLA 6.8
VENTAS Y COMPRAS AL RESTO DEL MUNDO, 2008
(en miles de dólares)
Ventas al
Compras al
Resto del
Resto del
Cuenta
Mundo
Mundo
Exportaciones (ventas) e importaciones
(compras) Ajustadas
68,550,950
52,986,326
Transportacion
533,360
2,480,971
Gastos de visitantes
3,534,961
1,213,339
Rrendimientos de capital
1,763,700
34,162,067
Gastos de agencias federales
1,589,110
346,939
Servicios miscelaneos
1,630,953
1,339,092
Total de Recibos (ventas) y Pagos (compras) 77,603,034
92,528,734
Fuente: Tabla 1, Balanza de Pagos de Puerto Rico

Estos datos son cifras revisadas, por lo tanto, no coinciden exactamente con la
Tabla 1 de la publicación Balanza de Pagos de 2008. La cifra total de ventas y compras
se transfiere a la Cuenta IV de Ingreso y Producto. También se registra en la Tabla 2 del
Apéndice del Informe Económico al Gobernador y de la publicación Ingreso-Producto.

Transferencias: recibos y pagos
Recibos
Los recibos en la cuenta de transferencia se desglosan como sigue:
•

Transferencias del Gobierno Federal
o Pagos de transferencia a personas
o Transferencias al Gobierno de Puerto Rico
o Subsidios a las industrias

•

Gobiernos estatales

•

Otros no residentes

•

Contribución retenida sobre dividendos

•

Remesas de personas e instituciones
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La Tabla 6.9 que aparece a continuación muestra el desglose de esta cuenta (la
sección de Recibos) con la correspondiente información de la fuente de origen en la
Balanza de Pagos (BP).
TABLA 6.9
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL RESTO DEL MUNDO, 2008r
Transferencias recibidas del resto del mundo, Total

17,124.1

Transferencias del Gobierno Federal

15,501.6

Tabla 12 BP

Pagos de transferencia a personas

12,601.8

Tabla 12 BP

2,704.1

Tabla11, BP

195.7

Tabla 12 BP

Gobiernos estatales

24.1

Tabla 12 BP

Otros no residentes

1,005.6

Tabla 12 BP

21.6

Tabla11, BP

571.2

Tabla10, BP

Transferencias al Gobierno de Puerto Rico
Subsidios a las industrias (I-31)

Contribución retenida sobre dividendos*
Remesas de personas e instituciones
* Véase también la Cuenta III-22

En esta tabla aparece una partida bajo el nombre de contribución retenida sobre
dividendos, que es lo que se conoce en el idioma inglés como toll gate tax. Según los
documentos de la Junta, la misma se debe ubicar en la Tabla 11 (Aportaciones Federales
al Gobierno del ELA) de la Balanza de Pagos de Puerto Rico. No obstante, no aparece
explícitamente publicada. Por otro lado, la clave que acompaña a esta cuenta la ubica en
la Cuenta III-22 del Ingreso Producto y en esta cuenta aparece una referencia a la Tabla
13 de la Balanza de Pagos (Intereses Recibidos y Pagados por Gobierno del ELA y los
Municipios). No se pudo ubicar en ninguna de estas cuentas por lo que se presume que
debe estar ubicada en la Tabla 11 de la Balanza de Pagos.

Transferencias: pagos
Los pagos correspondientes a la cuenta de transferencias se desglosan como sigue:
•

Pagos de transferencias al resto del mundo
o Remesas de personas e instituciones
o Pagos de transferencia al Gobierno Federal
o Pagos de transferencia a otros no residentes
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La Tabla 6.10 muestra los datos de estas cuentas para el año fiscal 2008 (revisado).

TABLA 6.10
PAGOS DE TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL MUNDO, 2008r
Pagos de transferencia al resto del mundo
3871.5
Tabla 12, BP
Remesas de personas e instituciones
109.9
Tabla 12, BP
Pagos de transferencia al gobierno federal
3694.7
Tabla 12, BP
Pagos de transferencia a otros no residentes*
66.9
Tabla 12, BP
* Incluye gobiernos estatales de Estados Unidos

Todas las partidas de esta cuenta se encuentran en la Tabla 12 de la Balanza de Pagos de
Puerto Rico.

Intereses recibidos y pagados, Gobierno del ELA y municipios
Los intereses recibidos y pagados por el Gobierno del ELA y municipios se
toman de la Tabla 13 de la Balanza de Pagos de Puerto Rico. La documentación y
metodología de estimación de los mismos se encuentra el Apéndice.

TABLA 6.11
INTERESES PAGADOS Y RECIBIDOS, 2008
(en millones de $)
Intereses recibidos por el Gobierno Central y municipios
Intereses pagados por el Gobierno Central y Municipios

263.6
762

Movimientos de capital
La Cuenta de Movimiento Neto de Capital a Puerto Rico forma parte de los
recibos sin contrapartida en los pagos, ya que la cifra neta incluye recibos y pagos. Las
partidas de esta cuenta se encuentran detalladas en las Tablas 14 y 15 de la Balanza de
Pagos de Puerto Rico. Los datos de esta cuenta forman parte también de la Cuenta V de
Ingreso-Producto (Cuenta de Ahorro e Inversión Bruta-15). La Tabla 6.12 presenta datos
resumidos de esta cuenta.
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TABLA 6.12
MOVIMIENTOS DE CAPITAL, 2008r
(en millones de $)
Movimiento neto de capital a Puerto Rico - Net capital
movement to Puerto Rico
Importación neta de capital del exterior - Net inflow
of external capital (V-15)
Aumento (-) o disminución (+) neta en los activos de
Puerto Rico en el exterior - Net increase (-) or
decrease (+) in Puerto Rico assets abroad (V-13)

1,883.0
4,244.8

-2,361.7

La documentación y metodología de estimación se detallan en el Apéndice 6.2

Transacciones desconocidas
Por último, la suma de los recibos y los pagos deben cuadrar por convención
estadística.

Sin embargo, sería extremadamente raro que las dos cifras fuesen

equivalentes en la práctica debido a los errores, omisiones y transacciones desconocidas.
Por lo tanto, existe una cuenta para reconciliar ambas cifras: “Transacciones
desconocidas”. Durante el año fiscal 2008, ésta totalizó la suma de $288.3 millones. Por
lo tanto, tomando esta cuenta en consideración, la suma de los recibos y de los pagos al
resto del mundo fue de $97,162.2 millones.

Evaluación y recomendaciones sobre la Balanza de Pagos
A continuación se presentan algunas de las limitaciones que existen en el proceso
de estimación de la Balanza de Pagos de Puerto Rico. Estas se derivan de documentación
recopilada de los archivos existentes en la Junta de Planificación y de entrevistas al
personal encargado de la estimación de estas cuentas. En esta sección, se hacen también
algunas recomendaciones. No obstante, debe enfatizarse que la evaluación de estas
importantes cuentas no es un proceso que haya concluido, quedan muchas lagunas y las
debe continuarse la investigación para profundizar más sobre las limitaciones de las
fuentes de datos, las metodologías y el fortalecimiento de la unidad dedicada a estas
estimaciones
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Movimientos de capital
Inversiones directas
Después de evaluar los diferentes documentos metodológicos usados en la
estimación de la Balanza de Pagos, y consultar con el personal técnico encargado de la
estimación de los movimientos de capital, salen a relucir algunas serias deficiencias
relacionadas con la estimación y publicación de los saldos netos de las inversiones
directas (activos y pasivos con el exterior). Se denominan inversiones directas aquellas
empresas, con operaciones en Puerto Rico, en las que el 51 por ciento o más de sus
acciones comunes en circulación está en manos de no residentes, o sea, que las mismas
están controladas por residentes del exterior. Las ganancias generadas en la producción
de esas empresas, y los intereses pagados por ellas a no residentes, se incluyen, por lo
tanto, en la cuenta de rendimientos pagados al capital del exterior en Puerto Rico. A los
efectos de preparar los estimados relevantes a las firmas de inversión directa, es de suma
importancia que se mantenga un registro actualizado de las mismas. Gran parte de la
información se recoge del CRIM a intervalos de 5 años. La última información recogida
fue de el año 2002-2003. El montante de las inversiones directas no se publica desde el
1982. Es de vital importancia que se corrija esta deficiencia y se asigne el personal
necesario para mejorar la calidad de estos estimados y publicar los resultados ya con un
largo atraso. Si los últimos estimados disponibles son para el 2002, y los mismos se
recogen a intervalos de 5 años, ya se ha hecho necesaria comenzar la recopilación de los
mismos. En general, se debe empezar a fortalecer la unidad encargada de la estimación
de los movimientos de capital a largo y corto plazo y, sobre todo, publicar los resultados
en la cuenta correspondiente en la Balanza de Pagos.

Según uno de los técnicos

consultados, para años intermedios sin estimados se pueden explorar nuevas
metodologías y usar como fuente de datos el Departamento de Hacienda.

Inversiones directas: metodología y complicaciones
Los movimientos de capital de las empresas de inversión directa se enfocan de
diversas maneras y no se pueden estimar a base de copiar las cifras que aparecen en los
estados financieros, a menos que se indique en los mismos cuál es el país residente del
deudor o el acreedor. Esta información aparece desglosada solamente entre activos y
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pasivos en y fuera de Puerto Rico, aunque no en todas las cosas. Si todas las planillas
radicadas en la Oficina de Tasación de la Propiedad tuvieran este desglose, como se les
requiere en la planilla, se contaría con toda la información tanto para la estimación de las
inversiones de estas empresas en Puerto Rico como para la estimación de las inversiones
de las corporaciones domésticas en el exterior.

Desafortunadamente, toda esta

información no se puede conseguir en las planillas del Negociado de Contribuciones
sobre la Propiedad (Tasación).
Para complementar parcialmente, la información recopilada en este Negociado, se
implementa la forma BP-10. Esta forma provee para que las empresas informen otros
tipos de transacciones, además de las transacciones relacionadas con sus activos y
pasivos con el exterior. Esto es, en la misma se solicitan los recibos y pagos que se
registran entre las empresas y los no residentes para distintos conceptos tales como
dividendos; intereses de valores federales; otros intereses; rentas, regalías; honorarios;
comisiones, salarios y cargos adjudicados por concepto de gastos de sus compañías
matrices; y otros recibos y pagos con el exterior no especificados en el detalle anterior.
Además, se les pide el beneficio neto y un desglose, por residencia, de las distintas clases
de acciones emitidas en circulación. Si un alto por ciento de estas empresas suministrara
la información que se les solicita en esta forma, se tendría a la mano la mejor información
para preparar todas las estimaciones correspondientes a este sector de tanta importancia
para nuestra economía.
El volumen mayor de trabajo al lidiar con estas firmas de inversión directa no
estriba en ver y analizar las planillas en tasación ni tabular la información que remiten en
la forma BP-10, lo que ocupa mayor tiempo y complica el trabajo es conseguir, hasta
donde sea posible, que para cada firma la información esté completa. Hay situaciones en
que en tasación sólo aparece el estado de situación de muchas firmas, sin el desglose de
lo que está fuera de Puerto Rico. Además, muchas de esas firmas no contestan la BP-10,
donde aparecen los activos y pasivos que tienen fuera de Puerto Rico y los recibos y
pagos por transacciones de servicios.
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Cuenta corriente
En la estimación de la cuenta corriente no hay mayores deficiencias. No obstante,
existen deficiencias menores que pueden ser corregidas sin mayores esfuerzos.

Gastos de visitantes
La cuenta de gastos de visitantes cubre las compras de artículos y servicios de
viajeros puertorriqueños al exterior y de viajeros del exterior a Puerto Rico. Como se
hace evidente en esta metodología, es muy importante diseñar mecanismos estadísticos
con los cuales mejorar estos estimados. Uno de éstos podría ser la ampliación de la
Encuesta del Viajero de manera que cubra las llegadas de Estados Unidos, principal
mercado turístico de Puerto Rico.
En el proceso de investigación llevado a cabo, relacionado con la documentación
de las metodologías que existen en los archivos de la Junta, no se encontró información
sobre los métodos de estimación de la Cuenta de Gastos de Residentes del Exterior en
Puerto Rico, aunque existe bastante información sobre los gastos de puertorriqueños en el
exterior. Es necesario fortalecer la Cuenta de Gastos de Residentes del Exterior en
Puerto Rico, dada su importancia, no sólo para las cuentas agregadas de la Balanza de
Pagos, sino también para construir el vector de gastos de visitantes en la demanda final en
la contabilidad de insumo producto.

La Junta cuenta con la Encuesta del Viajero

(Subprograma de Estadística) cuyos resultados deben ser utilizados por la Balanza de
Pagos.

Ganancias de las firmas de inversión directa
Como se mencionó anteriormente, a través del estudio que se realiza en el CRIM,
se recopila información sobre las ganancias de las firmas de inversión directa con las que
se preparan datos base por sector industrial. Del examen de las planillas se extrae la
información disponible sobre las ganancias correspondientes a los años bajo estudio.
Esto plantea la necesidad importante de que, en la Unidad de Balanza de Pagos, se
mantenga una base de datos, de todas las fuentes, de las ganancias de las firmas de
inversión directa para una serie de años.
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Intereses sobre deudas de corto y largo plazo de las empresas domésticas, excepto el
sistema bancario
En esta sección se encontraron limitaciones en el acceso a la información que se
recoge de las Planillas del Departamento de Hacienda. Las mismas deben examinarse
con mayor detenimiento a los efectos de obtener mayor información detallada para
preparar éstos y otros estimados de la balanza de pagos.
Como parte del proceso de evaluación y mejoramiento del sistema de Cuentas
Sociales, en la década de 1970 se hicieron cambios a las cuentas de rendimientos pagados
al capital del exterior en Puerto Rico y rendimientos pagados al capital de Puerto Rico en
el exterior. Los cambios fueron a los fines de que esas cuentas estuvieran conformadas
de acuerdo a los mismos criterios conceptuales de los ingresos procedentes de la
propiedad que se usan al medir la producción interna sectorial, o sea, el valor añadido.
Se debe examinar qué procedimiento se está utilizando en la actualidad.

Gastos netos de funcionamiento de las agencias federales en Puerto Rico
Las compras del Gobierno Federal se refieren a los gastos que tiene dicho
gobierno en Puerto Rico. Incluyen los salarios pagados a los empleados federales en
Puerto Rico y, también, a los miembros de las Fuerzas Armadas, sin considerar si son
puertorriqueños o de origen continental. Esta es una compra de servicios. Incluyen,
además, todas las compras de artículos y servicios por el gobierno federal en Puerto Rico.
Los gastos del Gobierno de Estados Unidos en la Isla se consideran gastos corrientes. En
la estimación de esta cuenta se están confrontado dificultades pues, en ocasiones, las
agencias federales no entregar la información o lo hacen tardíamente.

Intereses recibidos y pagados por el Gobierno Central y los municipios con el
exterior
En las ventas netas con el Resto del Mundo se incluyen las transacciones del
mismo con los sectores económicos internos (las empresas, el Gobierno y las personas)
que están directamente asociadas con la producción. El concepto de producción del
Gobierno Central y los municipios se refiere a la compensación a empleados, constituida
por salarios, jornales y beneficios marginales. Por lo tanto, los intereses recibidos y
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pagados por esos gobiernos no pueden incluirse en las ventas netas con el resto del
mundo. Por esta razón, el registro de esos intereses se presenta en un renglón separado
en la cuenta corriente de la balanza de pagos, con el título: Intereses Recibidos y Pagados
por el Gobierno Central y los Municipios con el Exterior.

Intereses pagados de corto y largo plazo
No se dispone de datos sobre intereses de corto plazo pagados al exterior por el
Gobierno Central y los municipios. En lo que concierne a intereses de largo plazo, la
información sólo cubre al Gobierno Central y son, en su mayoría, por concepto de bonos
vendidos en el mercado de Estados Unidos a una diversidad de inversionistas.
También, se debe tener cifras para otras transacciones que han tenido lugar con el
exterior por concepto de activos y pasivos y de recibos y pagos por concepto de otros
servicios. Un ejemplo claro de una situación como la descrita se presenta cuando aparece
información sobre una deuda de la firma con alguna institución o su casa matriz en el
exterior, pero sin el correspondiente pago por concepto de intereses. Esta firma no
devolvió la forma BP-10 donde se le pide esta información.

Uso de muestras para estimar inversiones directas
No se debe favorecer, y así lo recomiendan las autoridades más expertas en
materia de Balanza de Pagos, el uso de muestras para la preparación de las estimaciones
sobre las inversiones directas. Aún así este punto debe ser revisado y examinar otras
opiniones de expertos.

Capital puertorriqueño invertido en el exterior: movimientos a largo y a corto plazo
Las transacciones que se registran en esta cuenta son incompletas con respecto a
su amplitud y cobertura. No se dispone de la información completa porque no existen
fuentes adecuadas para obtenerla. Hasta el momento presente, ha sido difícil conseguir
la información sobre cuántos depósitos en el exterior poseen las personas residentes de
Puerto Rico, como tampoco el valor de sus inversiones financieras en valores federales o
en valores del sector privado. De los no residentes a largo plazo no hay indicadores
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disponibles para la medición de los balances bancarios, ni de otros valores y cuentas por
cobrar o de los préstamos.

Inversiones de los residentes de Puerto Rico en valores del Gobierno Federal
Aunque el renglón de las inversiones que posee el Gobierno, las corporaciones
públicas y los fondos de pensiones en estos valores es el más completo en esta
estimación, existe una gran laguna en el monto de lo invertido por el sector privado. La
poca información que se posee, se obtiene del análisis que se hace de las planillas para
algunas de las corporaciones domésticas en el Negociado de Tasación.

Inversiones misceláneas del sector privado
Para la estimación de esta partida se presentan las mismas limitaciones que para la
estimación de los valores federales. Se depende de la poca información que proveen las
corporaciones domésticas y las firmas de inversión directa al Negociado de Tasación de
la Propiedad. En general, se ha encontrado que en esta cuenta existen serias limitaciones.
Es recomendable reexaminar las fuentes de información y las metodologías de
estimación.

Comentarios finales
En resumen, las mayores deficiencias encontradas en los estimados de la Balanza
de Pagos están en la estimación de los movimientos de capital (específicamente en el
saldo neto de las inversiones directas). Existen limitaciones en cuanto a las metodologías
y la publicación de datos, los cuales no se publican desde el 1982-83.
En esta evaluación salen a relucir aspectos vinculados con la relación de la Junta
con otras agencias del Gobierno, como el Departamento de Hacienda, el CRIM, el
Negociado de Tasación de la Propiedad y las agencias del Gobierno Federal en Puerto
Rico. Muchos de los problemas encontrados guarden relación con la información que
debieran recopilar estas agencias, como por ejemplo, en las planillas de contribución
sobre ingresos y en la información recopilada por el Negociado de Tasación de la
Propiedad.
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La Cuenta de Ahorro e Inversión Bruta
Introducción
La Cuenta de Ahorro e Inversión Bruta es una de las más importantes de las de las
Cuentas Sociales. Esta incluye las inversiones realizadas y las fuentes de fondos, internas
y externas, utilizadas para hacer posible las mismas (Tabla 4.7).
El crecimiento económico de Puerto Rico ha sido financiado, en gran medida,
mediante las importaciones de capital. Durante los últimos años, y según se observa en el
movimiento de la inversión y su financiamiento, la importación neta de capital ha
mantenido una gran participación en el financiamiento de la inversión.

Movimiento de las cifras del ahorro e inversión bruta
Un análisis de esta cuenta ofrece información de la inversión interna bruta total,
del aumento o disminución neta de los activos de Puerto Rico en el exterior y de las
fuentes de fondos de capital que Puerto Rico ha dispuesto para financiarlos. Por ejemplo,
durante el período de 2004 al 2008, Puerto Rico registró una inversión interna bruta total
de $60.1 billones. Al restarle $1.8 billones del valor del cambio en inventarios, ésta
refleja una inversión interna bruta de capital fijo de $58.3 billones.

La misma

corresponde a $43.8 billones, realizada por las empresas privadas; $8.8 billones, por las
empresas públicas y $5.7 billones por el Gobierno Central y los municipios. Al deducirle
el valor del aumento o la disminución neta de los activos de Puerto Rico en el exterior, el
valor de la inversión bruta total alcanzó, durante el este período, $57.7 billones.
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Tabla 4.8
V. CUENTA DE AHORRO E INVERSION BRUTA: AÑOS FISCALES (CONT.)
V. GROSS SAVING AND INVESTMENT ACCOUNT : FISCAL YEARS (CONT.)
(En millones de dólares - In millions of dollars)
Partida
Item

1

Partida
Descripción - Description

Inversión interna bruta, total - Gross domestic
investment, total (I-39)

2

Cambio en inventarios - Change in inventories (I-40)

3

Inversión interna bruta de capital fijo - Gross fixed
domestic investment (I-41)

2007r

2008p

Item

14
11,980.5 11,380.5
310.8

15

399.8

16
11,669.7 10,980.6

4
5
6

Empresas privadas - Private enterprises (I-42)
Construcción - Construction
Maquinaria y equipo - Machinery and equipment

8,987.0
3,278.7
5,708.3

8,093.4
2,686.7
5,406.8

7
8
9

Empresas públicas - Public enterprises (I-43)
Construcción - Construction
Maquinaria y equipo - Machinery and equipment

1,753.5
1,668.0
85.5

1,748.7
1,669.3
79.4

Descripción - Description

Importación neta de capital externo, ajustado - Net inflow
of external capital, adjusted
Importación neta de capital del exterior - Net inflow
of external capital (IV-19)
Más:Transacciones desconocidas, Balanza de Pagos
Plus:Unknown transactions, Balance of Payments (IV-21)

17

Depreciación - Depreciation (I-33)

18

Ahorro del Estado Libre Asociado y municipios Commonwealth and municipalities saving (III-13)

10
11
12
13

Gobierno central del E.L.A. y municipios - Commonwealth
central government and municipios (I-44)
Construcción - Construction
Maquinaria y equipo - Machinery and equipment

929.2
803.4

1,138.5
1,034.6

125.8

103.9

3,579.8

909.9

2007r

1,761.2

2008p

2,063.9

(630.1) (1,924.0)
2,391.3

3,987.9

6,264.0

6,582.1

595.4

(325.5)

19
20
21

Ahorro personal, ajustado - Personal saving, adjusted
Ahorro personal - Personal saving (II-10)

22

Ganancia sin distribuir de las corporaciones - Undistributed
corporate profits (I-12)

4,913.4

4,928.9

AHORRO BRUTO TOTAL - TOTAL GROSS SAVING

8,400.7

10,470.5

Discrepancia estadística - Statistical discrepancy (I-34)

(5,133.2) (2,777.3)
(5,075.2) (3,355.0)
(58.1)

577.7

Aumento (+) o disminución (-) neta en los activos de
Puerto Rico en el exterior - Net increase (+) or
decrease (-) in Puerto Rican assets abroad (IV-20)

r - Cifras revisadas.
p - Cifras preliminares.
( ) Cifras negativas.
Fuente: Junta de Planificación, Programa de Planificación Económica y Social,
Subprograma de Análisis Económico.
INVERSION BRUTA TOTAL - TOTAL GROSS INVESTMENT

8,400.7 10,470.5

(Continúa - Continue)

Puerto Rico dispuso de fondos, tanto externos como locales, para financiar la
inversión antes mencionada. En el caso de la importación neta de capital externo, la
información disponible muestra un nivel de $22.9 billones, que representaron el 41.4 por
ciento de los fondos necesarios para realizar las inversiones durante ese período. Esta
participación es casi similar a la experimentada durante el periodo del 1947 al 1960,
cuando la misma alcanzó el 42.9 por ciento.
Por su parte, Puerto Rico tuvo a su disposición fondos locales por un total de
$34.8 billones, que representaron el 60.3 por ciento de los fondos utilizados. Los mismos
incluyeron $30.0 billones de fondos de depreciación, $0.6 billones de ahorros del
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Gobierno Central y los municipios, y los restantes $3.8 billones, del ahorro neto del
sector privado. Este último está formado por $21.9 billones de la ganancia sin distribuir
de las corporaciones y -$18.1 billones del ahorro personal ajustado por la discrepancia
estadística al reconciliar las cifras del Ingreso Neto y el Producto Bruto.

Fuentes de información y sus limitaciones
La información utilizada en esta cuenta proviene de las estimaciones del Producto
Bruto y de la Balanza de Pagos. Las fuentes de fondos, en particular las externas, se
obtienen a través de las estimaciones de las series de la Balanza de Pagos. Se menciona,
en primer lugar, la importación neta de capital externo, particularmente de Estados
Unidos. También las inversiones directas, que, en las pasadas décadas, se concentraron
en el sector de la manufactura. Se incluye, además, la demanda por préstamos de
vivienda, la cual atrae fondos de inversión. Por su parte, tanto las empresas públicas
como el Gobierno Central y los municipios han utilizado esos fondos mayormente para
realizar obras de infraestructura.
En los últimos años, la preparación de estas series se ha venido afectando por la
continua reducción, del número de técnicos dedicados a preparar las mismas. De hecho,
al examinar el movimiento de la importación neta de capital externo durante los años de
2004 al 2008, se observa que, de la cifra de $22.9 billones que alcanzó dicha importación
neta, sólo $15.3 billones, o el 66.8 por ciento, eran propiamente esas cifras. Cerca de
$7.6 billones o el 33.2 por ciento, correspondieron a transacciones desconocidas. Aun
cuando los técnicos a cargo de esta cuenta tienen los conocimientos para mejorarlas, no
disponen de los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Hay otras limitaciones en las
series del ahorro personal que se discuten en la Cuenta de Ingresos y Gastos de las
Personas.
Las cifras de la inversión bruta provienen del Producto Bruto. Estas tienen las
mismas limitaciones que se mencionan al describir las series de inversión en construcción
y de maquinaria y equipo. En el caso del aumento o disminución de las inversiones de
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Puerto Rico en el exterior, ocurre la misma limitación que en la medición del movimiento
de la importación neta de capital externo.
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CAPITULO 7
EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS PRINCIPALES DEL SUBPROGRAMA
DE ANÁLISIS SOCIAL, MODELOS Y PROYECCIONES

Introducción
En este capítulo se presentan la evaluación y las recomendaciones de los
proyectos principales de las unidades del Subprograma de Análisis Social, Modelos y
Proyecciones: Unidad de Modelos y Proyecciones, Unidad de Insumo Producto y Unidad
de Análisis Social.
Para evaluar los modelos econométricos de la Unidad de Modelos y Proyecciones,
el grupo de Phidelix contó con el apoyo y colaboración del Dr. Jeff Werling, del grupo
Inforum de la Universidad de Maryland.

Sus informes de evaluación nutren la

evaluación de Phidelix contenida en este capítulo y se incluyen en el Apéndice 5.1. El
Dr. Werling visitó en dos ocasiones la Junta de Planificación para prestar asesoramiento.
De igual forma sucedió con la evaluación de la construcción de la Matriz de
Insumo Producto. El grupo de Phidelix contó con el asesoramiento del consultor Mark
Planting, ex director de la Unidad de Insumo Producto del BEA de los Estados Unidos.
Sus informes aparecen en el Apéndice 5.2 y nutren la evaluación de Phidelix contenida
en este capítulo. El Sr. Planting visitó en dos ocasiones a la Junta de Planificación para
prestar asesoramiento.

La Unidad de Modelos y Proyecciones
La Unidad de Modelos y Proyecciones tiene la responsabilidad de producir las
proyecciones económicas oficiales de la Junta de Planificación de Puerto Rico. Además,
haciendo uso de sus modelos econométricos, realiza simulaciones y estudios de impacto
económico.
La Unidad cuenta con tres modelos económicos que utiliza para realizar estas
funciones. Estos modelos son: el Modelo Estocástico Modular (ECOMODU), el Modelo
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Econométrico Interindustrial (ECOINTER) y el Módulo de Insumo Producto (MIP). El
modelo ECOMODU es un modelo macroeconométrico que se utiliza para proyecciones
de corto plazo y para realizar algunas simulaciones.

Por su parte, el modelo

Econométrico Interindustrial, es un modelo que combina una matriz de insumo producto
con un modelo macroeconométrico que describe las Cuentas Sociales. Anteriormente, el
modelo ECOINTER se utilizaba para realizar proyecciones de la economía, pero hoy día
se utiliza mayormente para análisis de multiplicadores, análisis de impacto industrial y
simulaciones económicas. Finalmente, el Modelo de Insumo Producto es un modelo
convencional de insumo producto y se utiliza para análisis de multiplicadores, análisis de
eslabonamiento interindustriales y análisis de impacto y simulaciones. También puede
utilizarse para realizar proyecciones económicas.

El Modelo Estocástico Modular (ECOMODU)
El Modelo Estocástico Modular (ECOMODU) es un modelo macroeconométrico
de unas 120 ecuaciones que describe el mercado de producción de la economía de Puerto
Rico. El modelo consta de cinco bloques y se nutre mayormente de datos que provienen
de las Cuentas Sociales (Flujograma 5.1). Los cinco bloques se relacionan en forma
lineal y no existe un proceso de retroalimentación robusta entre ellos. Los cinco bloques
son:
•

Sector Externo

•

Producción

•

Fiscal

•

Demanda Agregada

•

Precios
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FLUJOGRAMA 5.1
FLUJOGRAMA PARA PREPARAR LAS PROYECCIONES MACROECONÓMICAS
DE PUERTO RICO

Se comienza corriendo el bloque del sector externo:

Bloque del Sector Externo

Exportaciones
Registradas

Gastos de
Visitantes
(Turismo)

Bloque de Producción

Bloque Fiscal

Bloque de Demanda
Agregada

Sectores industriales del
Producto Bruto Interno

Bloque de Precios

Deflactores
Implícitos

Variables Fiscales
(Consumo Público
e Inversión Publica)

Variables
Reales

Transferencias
Personales

Producto Bruto Real
Fuente: Junta de Planificación
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La interacción entre los diferentes bloques del modelo comienza en el bloque del
sector externo. El bloque del sector externo consiste mayormente de exportaciones
registradas y también incluye los gastos de los visitantes y las transferencias federales.
Las exportaciones registradas están en función de variables de ingreso y producción de
los Estados Unidos, que son las fuerzas motoras del modelo.
La información del sector externo, particularmente las exportaciones, nutre las
ecuaciones, por sector industrial, del Producto Bruto Interno, es decir, al bloque de
producción.

El bloque de producción también recibe información de variables

provenientes del bloque de la demanda agregada para colaborar en la estimación de
algunas de las ecuaciones de producción. Nótese, en el Flujograma 5.1, que aunque el
bloque de demanda agregada es casi totalmente independiente de los bloques del sector
externo y de producción, algunas variables fiscales determinan a varias de las variables
del bloque de demanda agregada. Estas variables fiscales que pertenecen al bloque fiscal
están determinadas por el bloque de producción y el sector externo. Es decir, existe
cierta interrelación, aunque un tanto débil, entre el bloque de demanda agregada y el resto
de los bloques del sistema.
Los precios entran en acción en la última parte. Luego que el sistema calcula
todas sus variables a precios corrientes, el bloque de precios proyecta los precios de la
demanda agregada para estimar sus variables reales y finalmente calcular el Producto
Bruto a precios constantes. En síntesis, se puede observar, de todo este proceso descrito,
que el modelo estima todas sus variables a precios corrientes, hasta que al final llega al
bloque de precios y recalcula la demanda agregada y el Producto Bruto a precios
constantes. Es decir, este es un modelo que estima y proyecta sus variables a precios
corrientes y al final selecciona un subconjunto de ellas y las convierte a precios
constantes. Este es un punto extremadamente importante que trata sobre los modelos a
precios corrientes versus los modelos a precios constantes. Este punto se discute en la
sección de evaluación. Finalmente, es importante aclarar que en muchas ocasiones se
corre una versión más reducida de ECOMODU para las proyecciones y simulaciones.
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Evaluación y recomendaciones de ECOMODU
La evaluación de ECOMODU se concentran en las siguientes áreas:
•

La disponibilidad y confiabilidad de los datos de las Cuentas Sociales y el
DTRH de PR (precios e índices de precios) que utiliza el modelo.

•

Los objetivos del modelo y su relación con la decisión de construir un modelo
basado primordialmente en variables a precios corrientes, versus un modelo a
precios constantes.

•

El mejoramiento de la estructura del modelo y de la interdependencia entre los
gastos, la producción, los ingresos y los precios.

•

La consistencia de las ecuaciones de identidades básicas del modelo.

•

La necesidad de atención y análisis de la estructura del modelo y de la
estimación de las ecuaciones individuales.

•

La posibilidad de expandir el modelo en distintas direcciones.

•

La documentación y el adiestramiento en las diversas áreas relacionadas con
los modelos.

Todos los temas se discuten en las próximas líneas.
1. La disponibilidad y confiabilidad de los datos anuales de las Cuentas Sociales y
los del DTRH (los precios e índices de precios mensuales) que utiliza el modelo.
a. Las Cuentas Sociales proveen un cómputo de datos anuales a precios
corrientes de sus cinco cuentas básicas que giran en torno a la producción,
los ingresos, los gastos, el ahorro, la inversión, las importaciones y las
exportaciones, y son el reflejo del comportamiento económico de los
consumidores, el Gobierno, las empresas y el resto del mundo. En el
capítulo 4 se evaluaron tanto las áreas fuertes como las débiles de las
variables más importantes de estas cuentas y sus aspectos metodológicos.
Entre las variables que urge revisar se encuentran los gastos de consumo
personal y la inversión (metodológica del flujo de mercadería); el
consumo de servicios (se omiten muchos servicios por las cuentas); la
actividad de la construcción (encuesta); los rendimientos de capital y la
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inversión directa (se ha dejado de estimar por varios años). Al modelar
éstas y otras variables es importante tomar en cuenta el estado de situación
estadística en que se encuentran.
b. Los datos de las Cuentas, a precios contantes, son más escasos y se
concentran en el cálculo del Producto Bruto, a precios constantes, por el
método del gasto. Los datos a precios constantes tienen serios problemas
y se explican en detalle en el Capítulo 4. Un resumen de cómo estos
problemas afectan el modelaje se presenta en los próximos incisos.
c. Los precios constituyen una de las variables más importantes del análisis
económico.

Éstos contribuyen en los análisis de la economía y sus

mercados; en la cuantificación de los impactos en la economía; en el
establecimiento de las interrelaciones entre los sectores y las variables de
los modelos; en la deflación de las series a precios corrientes y para medir
el crecimiento de la economía y la inflación. Es decir, son el eje del
análisis económico y de la economía mundial. Los precios, sencillamente,
mueven la economía imponiendo incentivos y penalidades y el carecer de
unos indicadores apropiados de éstos limita enormemente el análisis
económico, la toma de decisiones privadas y de política pública, y el
modelaje econométrico.
d. Puerto Rico no cuenta actualmente con un cómputo de precios y de índices
de precios que describan adecuadamente la realidad de su economía. Los
índices que se utilizan para deflacionar el Producto Bruto, por el método
del gasto, son inadecuados y limitados. Puerto Rico tampoco cuenta con
precios por producto y por sector industrial apropiados a nivel del
productor. La Junta estimada, para uso interno y experimental, una serie
de índices de precios a nivel de productor.

Estas serias limitaciones

impiden tener una descripción de la producción real por industria, medida
de diferentes formas y modelar la economía adecuadamente.
e. La mayoría de los datos de precios para deflacionar el Producto Bruto, por
el método del gasto, provienen de los Índices de Precios del DTRH.
Durante los últimos años (desde 1992), estos índices han sido inadecuados
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y deficientes y no describen la realidad del comportamiento de los precios
en la economía de Puerto Rico. Las razones se explican detalladamente en
la sección de precios del Capítulo 4 de este informe. Actualmente el
DTRH se encuentra en el proceso de corregir esta situación.
f. Mientras la serie de precios del productor se reconstruye y se construyen
nuevas series, habrá que analizar si los precios del productor de los
Estados Unidos se pueden utilizar para deflacionar la producción de
sectores importantes de la economía de Puerto Rico.
2. Los objetivos del modelo y su relación con la decisión de construir un modelo
basado principalmente en variables a precios corrientes versus un modelo a
precios constantes.
a. Los objetivos del modelo están internamente relacionados con el tipo de
modelo que se construye. ¿Cuáles son los objetivos de ECOMODU?
¿Reproducir las Cuentas a precios corrientes? ¿Estimar el crecimiento real
y la relación entre el crecimiento real y otras variables de la economía?
¿Estimar las Cuotas a precios corrientes y el crecimiento real? ¿Cuál es el
tipo de modelo que nos permite lograr estos objetivos?
b. Si el objetivo reside en estimar y proyectar las Cuentas Sociales a precios
corrientes, un modelo tipo ECOMODU es apropiado. Si por el contrario,
el interés consiste en describir y proyectar las interrelaciones reales de la
economía y proyectar su crecimiento, un modelo a precios constantes es el
indicado.

La mayoría de los modelos econométricos utilizados para

proyectar y simular la economía se construyen a precios constantes.
c. ECOMODU es un modelo a precios corrientes cuyo ultimo eslabón, el
bloque de precios, se utiliza para deflacionar la demanda agregada y
calcular el crecimiento económico real.
3. El mejoramiento en la estructura del modelo y en la interdependencia entre los
gastos, la producción, los ingresos y los precios.
a. La interrelación entre los bloques económicos y la retroalimentación entre
ellos, es una de las áreas débiles de ECOMODU.

Los bloques de

ECOMODU se relacionan mayormente en forma lineal y existe poca
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retroalimentación entre sus variables. Pero la economía no funciona de
esta manera y esta interrelación es una de las áreas que se recomienda
atender con mayor prioridad. Los gastos, la producción, los ingresos y los
precios están altamente relacionados y ECOMODU debe reflejarlo en su
estructura.
4. La consistencia de las ecuaciones de identidades básicas del modelo
a. En su evaluación, el Dr. Jeff Werling señaló las inconsistencias que
encontró en algunas de las identidades básicas del modelo ECOMODU.
Uno de los ejemplos de inconsistencia señalados en las identidades, es el
caso de las exportaciones desagregadas del bloque del sector externo y las
exportaciones de bienes y servicios de la balanza de pagos.

Ambas

ecuaciones de exportaciones totales deben tener el mismo valor. Otro de
los ejemplos señalados de la relación entre el Producto Bruto a precios
constantes, el Producto Bruto a precios corrientes y su deflactor
correspondiente. Es decir, la identidad PNBK = PNB / IPPNB, no se
satisface debido a que las variables anteriores se determinan
independientemente, sin incluirles su restricción correspondiente. En este
caso es la identidad anterior.
b. Las Cuentas ofrecen un marco de referencia para evitar que existan
inconsistencias en las identidades del modelo.

Urge revisar las

identidades explícitas y las implícitas del modelo ECOMODU.
5. La necesidad de proveer más atención a la estructura del modelo y a la estimación
de sus ecuaciones individuales.
a. Las ecuaciones deben reflejar la estructura de la economía y la
interrelación entre las ecuaciones deben ofrecer un cuadro de la dinámica
del funcionamiento de la economía.

La revisión de la estructura del

modelo, la interrelación entre sus variables y de la estimación de sus
ecuaciones individuales, beneficiaría la consistencia y la propiedad del
modelo. Por ejemplo, los precios relativos están prácticamente excluidos
de las ecuaciones de consumo personal y de las exportaciones; incluirlas
mejoraría la dinámica del modelo y su capacidad para elevar y modelar loa
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impactos impactos exógenos y los cambios de directrices de la política
pública.
6. La posibilidad de expandir el modelo en varias direcciones.
a. Los precios deben tener un papel más importante en el modelo.
Actualmente, los datos de precios están bastante limitados, pero esto no
debe excluir el que éstos se vayan integrando en la medida en que más
series de precios se incluyan en las cuentas y que se utilicen los que
disponemos en este momento.
b. Un bloque completo del mercado de trabajo debe añadirse.

Hay

problemas que deben atenderse con los sectores de empleo de la Encuesta
del Grupo Trabajador del DTRH, pero, en general, se dispone de un banco
de datos muy valioso del mercado laboral. La mayoría de estos datos
están disponibles en la Base de Datos de los Indicadores Económicos de la
Junta de Planificación.
c. De igual forma se debe proceder con el mercado financiero. Este sector es
bien importante en Puerto Rico y existe una relación bien estrecha entre
los sectores financieros de Puerto Rico y de los Estados Unidos. Al incluir
el sector financiero, se le añade al modelo la capacidad de trabajar más
explícitamente con el efecto de la política monetaria del Banco de la
Reserva Federal de los Estados Unidos.
7. El tema de la documentación y el adiestramiento a los técnicos en diversas áreas
relacionadas con el modelaje y el análisis económico.
a. La documentación existente de ECOMODU debe mejorarse. Esta debe
incluir una descripción de los bloques del modelo y de la interrelación
entre éstos, un diccionario de variables, una base de datos de las variables
y las ecuaciones estimadas.
b. El adiestramiento continuo en diversas áreas relacionadas con el modelaje
(estadísticas, econometría, economía, cuentas sociales) es la clave para el
funcionamiento eficiente de la Unidad de Proyecciones. Esta Unidad
requiere de un personal muy especializado ya que las líneas y asignaciones
que se trabajan en estas son muy complejas.
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Basándonos en la evaluación y las recomendaciones discutidas, se concluye que,
en el caso de que el objetivo principal de ECOMODU sea estimar, proyectar, y simular
las interrelaciones reales (a precios constantes) de la economía de Puerto Rico, habría que
repensar a ECOMODU. Repensar a ECOMODU conlleva reformular, analizar los datos,
construir, estimar y hacer pruebas de este modelo. El Dr. Werling estima que este
proceso tomará alrededor de unos 6 meses.
El Modelo Econométrico Interindustrial5 (ECOINTER)
Descripción de ECOINTER
A mediados de la década de 1960, un grupo de economistas de la Junta de
Planificación se dió a la tarea de elaborar un modelo de la economía de Puerto Rico que
sirviera, entre otras cosas, para proyectar el ritmo de la actividad económica de nuestra
Isla. El resultado de este esfuerzo fue la construcción de un modelo econométrico que
incorporaba en el mismo una estructura semiabierta de una matriz de insumoproducto.
En este sentido, la Junta estuvo a la vanguardia en cuanto a la formulación de este tipo de
modelo, el cual estaba dentro de la tendencia general que se manifestaba en el desarrollo
de modelos econométricos más o menos para la misma época que en Estados Unidos.
El Modelo Econométrico Interindustrial de la Junta de Planificación consiste de
una variante del modelo tradicional de insumo-producto6 y de un conjunto de ecuaciones
definicionales y estocásticas que describen la variación de un grupo de variables de las
Cuentas de Ingreso y Producto.
Esta combinación permite hacer uso del desglose de industrias, de la matriz de
relaciones interindustriales y de las ventajas que ofrece el que se puedan incorporar
variables adicionales del sector real de la economía provenientes de las Cuentas Sociales.
Además, permite estructurar un modelo econométrico que pueda utilizarse en la

5

Adaptado del trabajo de Jaime Bofill Valdés y Leandro Colón, Un análisis de la Base Conceptual del
Modelo Econométrico Interindustrial, documento de trabajo, Junta de Planificación, julio 1990.
6

Parte de la demanda final se considera endógena.
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cuantificación de diversos escenarios referentes al crecimiento económico de Puerto
Rico7.
De hecho, el interés primordial de este modelo es cuantificar el impacto de los
cambios en las variables exógenas8 sobre la estructura de la producción interna y sobre
otras variables importantes de la economía; tales como, el ingreso; el consumo y ahorro
de las personas; el ingreso, gasto y ahorro del Gobierno; el nivel de importaciones; el
movimiento neto de capital financiero y el empleo que se genera en la economía.
Además, dados ciertos valores futuros de las variables exógenas, nos ayuda a contestar
los siguientes interrogantes: ¿cuál será la producción y el empleo que se genere en la
economía?; ¿a cuánto ascenderán los ingresos del Gobierno?; ¿cuánto cemento se
producirá?; ¿a cuánto ascenderán los ingresos de las personas por concepto de
compensación a empleados?; ¿cuánto se consumirá en bienes no duraderos? En síntesis,
es un intento de cuantificar las fuerzas que inciden en el crecimiento de la economía y el
efecto que estas tienen en las variables económicas de mayor relevancia.
Esta gama de interrelaciones económicas está plasmada en un modelo de 100
ecuaciones que explican el comportamiento de las 100 variables endógenas9.

Un

conjunto de 39 variables exógenas completan el total de variables del modelo. Del total
de 100 ecuaciones, las primeras 55 representan a la Matriz de Insumo -Producto. En este
conjunto de ecuaciones están incluidas las importaciones y el Producto Bruto Interno. El
desglose de este último, en 16 variables, constituye una de las partes más importantes del

7

En esencia, este crecimiento se ha basado en la atracción de inversión directa externa con su respectivo
mercado de exportación, la emisión de deuda pública para financiar obras de infraestructura, la creación de
un mercado interno que propicie la sustitución de importaciones y la inyección de fondos monetarios
adicionales mediante la promoción del turismo externo.
8

Las principales variables exógenas son las exportaciones de las empresas fabriles, la inversión en
construcción (excluye a la construcción en vivienda privada) ; la maquinaria y equipo financiada con
fondos externos; los gastos de visitantes; los desembolsos del Gobierno Federal, los cuales comprenden
compras y transferencias a los sectores locales; y, los arbitrios sobres exportaciones de ron y tabaco.
9

Las variables endógenas son aquellas que están determinadas por las ecuaciones del modelo, mientras que
los valores de las exógenas afectan a las endógenas pero no están afectadas por éstas.
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sistema10. Estas 16 ecuaciones son las que distribuyen el Producto Bruto Interno que se
genera en la economía por sector industrial entre las personas, las empresas, el Gobierno
y el sector interno. Por ende, éstas constituyen un puente de enlace entre la estructura de
la producción industrial y el resto de las variables endógenas de las Cuentas Sociales.
Las Cuentas Sociales están descritas por un conjunto de ecuaciones definicionales
y probabilísticas que completan el modelo econométrico. En este grupo están incluidas la
inversión en vivienda privada, los gastos de consumo y los gastos de funcionamiento del
Gobierno, las cuales forman parte de la demanda final endógena.
En resumen, el modelo puede subdividirse en cuatro grandes áreas: (1) la matriz
endógena de relaciones interindustriales (ventas y compras de bienes intermedios locales
e importados entre los sectores); (2) las ecuaciones de enlace (el desglose en 16 partidas
del Producto Bruto Interno); (3) las ecuaciones que describen el resto de las variables
endógenas de las Cuentas Sociales y, (4) el vector de variables exógenas que incide en las
variables de las tres áreas anteriores y que está compuesto por la parte de la demanda
final considerada exógena y un conjunto adicional de variables de las Cuentas Sociales.

Evaluación y recomendaciones del Modelo Econométrico Interindustrial
ECOINTER
Al discutir la evaluación del modelo ECOINTER debe tenerse presente que este
es un modelo principios de la década del 1960 y el mismo no ha sufrido cambios
sustanciales en su estructura original, con excepción de la introducción de las nuevas
matrices y otros cambios que ocurren en las Cuentas Sociales. Además, es importante
tener en cuenta que ECOINTER es un modelo basado en variables a precios corrientes y
que el mismo estima y proyecta la producción por sector industrial y las variables más
importantes de las cinco cuentas de las Cuentas Sociales. También calcula todo un
conjunto de variables relacionadas con estas cinco cuentas.

10

Este desglose se compone de los salarios, los intereses, la ganancia, las contribuciones indirectas, la
depreciación, los pagos de transferencias y del resto de las variables del valor añadido.

152

La evaluación y las recomendaciones sobre ECOINTER se concentran en tres
áreas: (1) mejoramiento del modelo (relación entre las partes del modelo y sus
ecuaciones, algoritmos y datos, estimación de ecuaciones y datos), (2) necesidad de datos
básicos de producción y de precios y (3) mejoramiento de la matriz de insumo producto y
de los datos que le suple el Censo para la construcción de la matriz.
1. ECOINTER es un modelo muy valioso, creativo innovador y pionero en su época,
que requiere actualizarse e incorporar los adelantos metodológicos que han
ocurrido en esta área durante los últimos veinte años.
2. ECOINTER es un modelo econométrico interindustrial de naturaleza estática, que
aunque endogenice la inversión (la que puede hacer) no tiene la capacidad
estructural ni de programación (proceso iterativo entre el flujo de inversión, el
acervo de capital y la producción) para realizar proyecciones de largo plazo.
3. ECOINTER no es un modelo dinámico de equilibrio general. Para convertirlo en
un modelo dinámico de equilibrio general se requiere endogenizar la inversión e
introducir precios relativos en las ecuaciones de las exportaciones y sus
ecuaciones de consumo personal, de forma tal, que los precios jueguen un papel.
4. Hacer la inversión endógena requiere expresar el flujo de inversión en función del
acervo de capital y, la producción, en un proceso iterativo entre el flujo de
inversión, el acervo de capital y la producción.
5. En el caso de introducir precios relativos en las ecuaciones, esto permitirá que
pueda analizarse cómo un cambio en los precios induce cambios estructurales en
los sectores de producción y empleo, y cambio en los ingresos reales. Es decir, en
la medida que los precios van cambiando la producción puede ir cambiando y esta
a su vez puede generar cambios en los precios que van induciendo cambios en el
consumo, las exportaciones y los ingresos de Puerto Rico.

Actualmente

ECOINTER no tiene esta capacidad en su estructura de producción ni en su
programación.
6. Para actualizar e incorporar al modelo ECOINTER la nueva tecnología básica
(estructura, algoritmos, estimaciones econométricas aplicadas a modelos,
programación para estos tipos de modelos) de la nueva generación de este tipo de
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modelos, es una condición necesaria que se preparen las series de datos mínimos
que estos modelos requieren.
7. La producción y los precios por sector son las series necesarias mínimas para la
operación de esta nueva generación de modelos dinámicos interindustriales.
8. Un paso en esta dirección, aunque también requiere actualización, es el modelo
econométrico interindustrial tipo Inforum de 1988, que desarrolló el Profesor
Jaime Bofill Valdés para su tesis doctoral en la Universidad de Gales, bajo la
dirección del Profesor P.N. Mathur y el Profesor Clopper Almon, director del
grupo Inforum11. En este caso, el Profesor Bofill tuvo que estimar la serie de
producción anual utilizando el valor añadido por industria y las ventas de la
Unidad de Ingreso Neto.

Además, pudo utilizar las series de precios del

productor que preparaba, para uso interno y de forma experimental, la Junta de
Planificación. El modelo estima el flujo de inversión en función del acervo de
capital y utiliza un proceso iterativo entre la matriz de relaciones interindustriales
y la inversión en la demanda final.

También se incluyen precios en sus

ecuaciones de exportaciones que se relacionan con la producción por producto del
modelo Inforum de los Estados Unidos. El modelo es un primer paso en la
dirección que se ha señalado; pero, obviamente, también requiere incorporar toda
la nueva tecnología de este tipo de modelo.
9. También es importante mencionar el papel que juega la Matriz de Insumo
Producto. En la medida en que la estimación de la matriz mejore (incluyendo la
mecanización y las series anuales de producción y de precios) y el proceso de
construirla se puede hacer en un tiempo significativamente menor, esto redundaría
en un modelo más actualizado. Además, los nuevos procedimientos mecanizados
permitirían la construcción de matrices de insumo productos anuales.

Es

conveniente aclarar que la matrices quinquenales, son matrices tipo benchmark y
requieren más tiempo que las anuales en su construcción.

11

Bofill Valdés, Jaime. The Puerto Rican Model of Development within an Interindustry Dynamic
Framework, tesis doctoral, Universidad de Gales, 1988.
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En resumen, este tipo de modelo econométrico interindustrial es una herramienta
sumamente valiosa y Puerto Rico ha sido un país pionero e innovador al contar con esta
herramienta desde la década de 1960. La actualización y utilización de esta nueva
generación de modelos requiere, no solamente la incorporación de los nuevos algoritmos
con su programación, que permite que estos modelos se acerquen más a la realidad que
describen, sino también la preparación de un conjunto de nuevos datos que reflejen esta
realidad. Los datos de producción y los precios del productor, por sector industrial, son
esenciales para lograr este objetivo.

El Modelo de Insumo Producto (MIP)
El sistema de contabilidad de insumo producto y el modelo de Insumo Producto
(MIP) son dos de los productos importantes de la Matriz de Insumo Producto. La Unidad
de Insumo Producto prepara la Matriz de Insumo Producto y las matrices relacionadas
con el Modelo de Insumo Producto. La Unidad de Modelo y Proyecciones utiliza este
modelo para sus simulaciones, para el cálculo y análisis de los diversos tipos de
multiplicadores y para sus proyecciones. Son muchos los usos que ofrece el Modelo de
Insumo Producto. Una descripción de los diversos aspectos de la Matriz de Insumo
Producto se presenta en el Apéndice 5.2. En este Apéndice se incluye una explicación
del sistema de contabilidad de insumo producto, una descripción del Modelo del Insumo
Producto, un listado de los diversos usos del Modelo de Insumo Producto y una
explicación detallada de la aplicación del cálculo de los diversos tipos de multiplicadores,
utilizando la Matriz de Insumo Producto. Un breve resumen de estos temas importantes
relacionados con el sistema de contabilidad de insumo producto y el Modelo de Insumo
Producto y sus usos se expone en las próximas páginas.
El Sistema de Contabilidad de Insumo Producto12
La tabla de Insumo Producto es un marco descriptivo que muestra las relaciones
entre industriales, insumos y producción. De la misma forma que la teoría keynesiana
macroeconómica se basa en el sistema de contabilidad social de ingresos y gastos, el

12

Esta explicación del modelo I-O se reproduce parcialmente del capitulo de Insumo Producto del trabajo
del trabajo Modelo Económicos del Dr. Ángel Ruiz, Junta de Planificación (documento interno).
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Modelo de Insumo Producto tiene como base un sistema de contabilidad social. La
diferencia principal entre el sistema de contabilidad de insumo producto y el de ingresos
y gastos es que el primero contabiliza las transacciones intermedias entre las unidades
productivas, mientras que el último las elimina.
La información que contienen las cuentas de ingresos y gastos también forman
parte del sistema contabilístico de insumo producto. Por ejemplo, los componentes
principales del Producto Bruto Nacional (PBN), estimados por el sistema de ingresos y
gastos de cuentas nacionales, también pueden obtenerse de una tabla de Insumo Producto.
El segmento de demanda final de la tabla divide los bienes y servicios finales en las
mismas categorías que lo hace el sistema de ingresos y gastos; o sea, en consumo,
inversión, gastos públicos y exportaciones. Similarmente, las filas de valor añadido de la
tabla de Insumo Producto (I-O) contienen las mismas partidas (compensación a
empleados, ganancias, intereses y cuentas de ajustes) que el enfoque de pago a factores
del análisis de ingresos y gastos. Debido a que toda la información que se encuentra en
las Cuentas Nacionales básicas es requerida también en la contabilidad de Insumo
Producto, ésta última provee un sistema de contabilidad social mucho más abarcador que
el de ingresos y gastos.

Aunque las cuentas de Insumo Producto pueden hacerse

consistentes con las Cuentas Nacionales, ambas enfatizan cosas distintas. El énfasis
principal de las cuentas de ingresos y gastos es la composición de la demanda final
agregada (no por sector industrial), mientras que las cuentas de insumo producto se
concentran más sobre las transacciones Interindustriales que están detrás de los cambios
en la demanda final.13

La diferencia en énfasis no sólo refleja una diferencia en

apariencia o en la forma en que se presentan los dos sistemas, sino que se explica mejor
en términos del uso que se hace del sistema de cuentas de insumo producto en la
formulación de modelos económicos.
El diseño de las cuentas de insumo producto divide la estructura económica en
dos sectores, “endógeno y exógeno”, en cierta medida análogo a la distinción entre
13

Richardson, Op. cit., Capítulo 2.
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elementos “inducidos y autónomos” en la teoría de ingreso nacional. Sin embargo, estos
últimos elementos no son mostrados en las cuentas de ingresos y gastos, mientras que las
cuentas de insumo producto dividen claramente la porción endógena (la matriz
interindustrial) de la porción exógena (la demanda final). La distinción de elementos
exógenos y endógenos se revela en la división en dos categorías, intermedia y final. De
igual forma los insumos utilizados en la producción, se dividen en producidos y
primarios.
En vista de que el análisis interindustrial se ocupa de las relaciones interindustriales
que surgen de la producción, la función principal de las cuentas de insumo producto es
investigar el curso de las corrientes de bienes y servicios en su paso de una a otra
industria para llevar a cabo su producción. En el sistema de contabilidad de insumo
producto cada industria aparece contabilizada dos veces:
1. Como suplidora o creadora de producción y
2. Como demandante o usuaria de insumos.
Como suplidora o productora suministra insumos intermedios a otras industrias cuya
demanda es considerada como demanda intermedia. También el productor suple parte de
su producción para uso de los consumidores finales. La demanda de estos últimos se
conoce como demanda final.

Los demandantes del producto final se dividen en

consumidores, inversionistas, gobierno y el sector de comercio exterior. Como usuarios,
las distintas industrias necesitan de insumo intermedio e insumos primarios para llevar a
cabo su producción. Por lo tanto, estas industrias demandan insumos intermedios que
son suplidos por ella misma, por otras industrias y por los suplidores de servicios
primarios, considerados como los factores tradicionales de la producción (capital, recurso
natural, mano de obra y el empresario).
La Matriz de Insumo Producto representa una especie de sistema cuadrado de
contabilidad que registra las transacciones fundamentales en la actividad industrial y
global de producción y utilización de bienes, servicios, ingresos y factores de producción
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en el año dado. A nivel horizontal, por fila, se miden las ventas que realiza cada industria
a las demás industrias, ya sea por concepto de demanda intermedia o por concepto de
demanda final. En el nivel vertical, por columna, se miden las compras que una industria
cualquiera efectúa a las demás industrias por concepto de insumos intermedios o valor
agregado. En resumen, la producción de cada industria tendrá dos funciones específicas:
1. Satisfacer la demanda por productos intermedios y
2. Satisfacer la demanda por productos finales.
Leyendo la tabla hacia la derecha, por columnas, se nota que la producción de una
industria es igual a la suma de la demanda intermedia y la demanda final. De igual
forma, se puede leer la tabla verticalmente, por filas, y se observa que el gasto total
(producción) es igual a la suma de los insumos intermedios y el valor añadido.
Se puede desglosar el valor añadido de cada sector industrial en sus partes: sueldos y
jornales, suplementos, ganancia neta, interés neto, depreciación, contribuciones
indirectas, pagos de transferencia y subsidios. Las primeras cuatro partidas constituyen el
ingreso neto que representa el pago a los factores de producción (trabajo, capital y tierra).
A las últimas cuatro se les conoce como las cuentas de ajuste u otros cargos que afectan
la producción. Además, debido a que el valor total de éstos tiene que ser igual al gasto
total que se tiene que efectuar para adquirirlos. Por eso, el valor de la producción de una
industria debe ser igual al gasto total de la misma industria.
De lo antes expuesto se derivan dos relaciones fundamentales en la contabilidad de
Insumo Producto:
9 Producción = Demanda intermedia + demanda final
9 Gasto total = Insumos intermedios + valor añadido
Es importante observar que no necesariamente existe relación entre los totales de las
columnas individuales de valor agregado y demanda final. Es decir, los valores, los
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insumos primarios y la demanda final son iguales para el total de la economía y no para
las industrias individuales.

Estructura del Modelo
Hasta ahora sólo se ha descrito la parte contabilística del sistema de Insumo
Producto.

Se han definido conceptos y relaciones denominados ecuaciones de

contabilidad. La construcción de un modelo sobre la base de un sistema de contabilidad
requiere de la formulación de ciertos supuestos de comportamiento. El primer supuesto
es que cada industria produce sólo el producto característico de la misma y no otro
producto. Por ejemplo, la industria automovilística sólo produce vehículos de motor.
Este supuesto se conoce en la literatura como el supuesto de identidad de la industria y el
producto. Un segundo supuesto es que cada producto es uniforme: todos los vehículos de
motor son los mismos. Este supuesto puede ser llamado el supuesto de homogeneidad
del producto. Por último, se supone que en cualquier período de tiempo cada insumo es
requerido en una relación fija (“a fixed ratio”) a la producción a la cual éste contribuye.
A este supuesto se le conoce como el supuesto de coeficientes fijos. Esta relación se
considera independiente del nivel de la mencionada producción. Por ejemplo, si se
estima que la industria automovilística absorbe diez toneladas de carbón y 50 toneladas
de acero para fabricar 100 automóviles, ésta necesitará 0.1 toneladas de carbón y 0.5
toneladas de acero, por automóvil, no importa cuantos automóviles fabrique en
determinado periodo de tiempo.
El hecho de que los coeficientes sean fijos no quiere decir que éstos no cambien a
través del tiempo; son fijos solamente en relación con la escala de producción.14 Estos
coeficientes técnicos se pueden derivar de la matriz de transacciones y una vez derivados
para todas las industrias incluidas en la matriz de transacciones, se pueden expresar como
una matriz de coeficientes técnicos o coeficientes directos. Esta última constituye la
segunda matriz fundamental del sistema de Insumo Producto, la cual nos dice la cantidad
14

Este supuesto envuelve la llamada “función producción de Leontief”. En la función producción de
Leontief el valor monetario de los bienes y servicios vendidos por las industrias (de las hileras de la
matriz) a otros sectores es una función lineal y homogénea del nivel de producción de los sectores
compradores (sectores de las columnas de la matriz). La función implica rendimientos constantes de
escala.
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de insumos requeridos de cada industria para producir el valor de un dólar de producto de
cualquier industria dada. Si se visualiza una matriz con industrias suplidoras en las filas e
industrias compradoras en las columnas, la matriz de coeficientes técnicos dice cuanto
necesita cada industria de la columna de la producción de las industrias en las hileras (o
filas) para poder producir el valor de un dólar de su producto.
Al dividir las compras que realiza cada industria por su producción
correspondiente, se obtiene un coeficiente técnico de Insumo Producto que expresa la
cantidad de insumos que una industria necesita de otra industria para elaborar una unidad
de producción. La matriz de coeficientes técnicos es una de requisitos directos por dólar
de producción. Para una industria producir un dólar gasta un dólar. Si estos coeficientes
actúan como constantes para cualquier nivel de producción, es posible determinar los
valores totales de insumos y de importaciones de cada industria que requerirán distintos
niveles de producción.
La solución del Modelo de Insumo Producto requiere determinar otra matriz muy
importante conocida como la inversa de Leontief.

La misma provee los requisitos

directos e indirectos por dólar de demanda final. Una vez se le añaden a esta matriz las
filas de importaciones y valor agregado se obtiene un sistema completo. La suma de los
elementos endógenos de cada columna de la inversa de Leontief constituye el
multiplicador de producción. Este multiplicador se define como la producción que tiene
que llevarse a cabo, por dólar o millón de dólares, de demanda final por el producto de
esa industria.
La solución del sistema de ecuaciones indica que el valor que debe adquirir cada
una de las producciones (variables dependientes) es una función lineal de las demandas
finales exógenas. Las producciones requeridas para satisfacer la demanda final exógena
se obtienen multiplicando cada una de las demandas finales exógenas por un coeficiente
que resulta de operaciones efectuadas con los coeficientes de insumo y con las relaciones
de distribución y disposición del Producto Bruto Interno. La solución prueba que el nivel
de producción de una industria depende de la demanda final exógena de los bienes que se
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producen en otras industrias. Ello se debe a la interdependencia estructural que existe
entre los sectores industriales productivos.
Una demanda final exógena de bienes industriales, como por ejemplo, las
exportaciones manufactureras, exige de inmediato productos del sector industrial; pero
éste, como productor, requiere insumos de las otras industrias, las cuales a su vez también
solicitan insumos de ellas mismas. Además, los ingresos que se generan al gastarse en
consumo pueden otra vez generar aumentos en la producción del sector industrial.
En resumen, se puede multiplicar la matriz inversa por cualquier nivel o
composición de demanda final y así se obtiene el nivel de producción, por sector
industrial, que se necesite directa o indirectamente para satisfacer la demanda final
específica. Más aún, se puede multiplicar posteriormente la demanda final de una sola
industria (suponiendo cero demanda final para las demás industrias) y se obtienen los
diferentes niveles de producción de la misma industria y de las demás industrias, para
satisfacer esa demanda final. Esto provee un instrumento poderoso para medir el impacto
sobre la economía de un cambio exógeno en la demanda final total o en sus componentes.
Esto puede hacerse para una sola industria o para todas las industrias incluidas en la
matriz.

Usos del Modelo
Los usos potenciales del Modelo de Insumo Producto no se restringen solamente a
formular escenarios con la demanda final y determinar los impactos directos e indirectos
en la producción. Este modelo es muy útil para otras áreas, como por ejemplo, el análisis
de impacto o multiplicadores, las matrices ocupacionales y las matrices de capital, la
medición de eslabonamientos (‘linkages”) interindustriales, estudios sobre productividad
por industria y por ocupación, estudios sobre distribución del ingreso, aplicaciones en el
comercio internacional e interregional, modelos de precios, modelos de programación
lineal con insumo producto, modelos dinámicos de insumo producto, análisis de cambio
estructural, modelos de localización espacial (o regional), proyecciones, análisis de
costos, eslabonamientos con otras economías, análisis de inflación.
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Evaluación y recomendaciones
1. El Modelo de Insumo Producto depende de la calidad de la construcción de la
Matriz de Insumo Producto. Un mejoramiento en la calidad de la matriz impacta
positivamente a los diversos usos del Modelo de Consumo Producto. De igual
forma sucede con la reducción del tiempo que toma construir la matriz y con el
plan de construir matrices anuales. Todos estos factores inciden en el Modelo de
Insumo Producto y sus respectivos usos.
2. Al igual que en el Modelo ECOINTER, la construcción de las series de
producción y precios del productor aumenta el potencial de usos y beneficios del
Modúlo de Insumo Producto

Unidad de Insumo Producto
Introducción
Esta unidad ha preparado matrices cada cinco años desde 1963 hasta el 2002, con
excepción del año 1997. Los trabajos de la matriz del 2002 se espera que concluyan en
marzo del 2010, para luego proceder a completar la del 1997 y empezar la del 2007. La
matriz de 1963 y la del 1977 son las únicas matrices construidas por producto. El resto
de las matrices han sido construidas por sector industrial. Puerto Rico tiene que dirigir
sus esfuerzos hacia preparar sus matrices siguiendo los protocolos modernos de las
Naciones Unidas y del Departamento de Comercio Federal de los Estados Unidos (BEA).
Las matrices de Estados Unidos por industria son el resultado de sus dos matrices
principales, la tabla Make que describe las mercaderías (commodities) producidas por las
industrias y la tabla Use, que describe el uso de las mercaderías (commodities) por las
industrias y los usuarios finales. En Puerto Rico, todas las matrices se publican a precios
del productor, aunque también están disponibles a precios del comprador.
La Unidad también es responsable de convertir el Sistema de Contabilidad de
Insumo Producto en un modelo de Insumo Producto. Las diversas aplicaciones del
modelo de Insumo Producto han sido puestas en prácticas por la Unidad de Modelos y
Proyecciones, incluyendo la actualización del Modelo Econométrico Interindustrial
(ECOINTER). De hecho, un primer intento hacia la confección de un modelo económico
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se efectuó en el 1961. En ese año, la Junta preparó un pequeño sistema para estimar las
proyecciones de las principales variables macroeconómicas, haciendo uso de relaciones
parecidas a las de Insumo Producto. Se utilizó para esos propósitos una tabla de Insumo
Producto que había sido preparada por Amor Gossfield para el año 1948, y supervisada
por W. Leontief, bajo contrato del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad
de Puerto Rico, Esta fue la primera tabla de este tipo que se preparó en la Isla. Debido a
lo incompleto de la tabla, además de su obsolescencia, la Junta se dio, a su vez, a la tarea
de preparar una tabla de insumo producto para el año 1960. Esta tabla no fue construida
con demasiada rigurosidad ya que su propósito era probar si el modelo podría asentarse
sobre ésta. No fue hasta fines de la década de los 60 que se acometió la tarea de preparar
una tabla de Insumo Producto de forma rigurosa. Para esto, se tomó como base el año
1963, ya que a este año le correspondían las últimas cifras censales disponibles. A base
de esta tabla, se amplió y mejoró el Modelo Econométrico Interindustrial, que se explicó
en este capítulo, integrándose el mismo a las Cuentas Sociales.
La matriz de Insumo Producto también se utiliza para cotejar algunas partidas de
las Cuentas Sociales. Se contempla que la matriz que se construya cada cinco años pueda
convertirse en una matriz benchmark de las Cuentas Sociales. Para que esto suceda la
matriz tiene que obtener su información del Censo Federal, de forma tal que pueda
independizarse del sistema de Cuentas Sociales. En las próximas páginas se ofrece un
breve resumen de la metodología que sigue esta Unidad para construir sus tablas de
Insumo Productos. Estas tablas se nutren en gran medida de la información de las
Cuentas Sociales y por lo tanto no pueden ser matrices benchmark de las Cuentas.

La construcción de la matriz de insumo producto
El objetivo principal de la Unidad de Insumo Producto es producir la matriz de
insumo producto (MIP) de Puerto Rico cada cinco años, utilizando el código Standard
Industrial Classification (SIC) para representar a cada sector industrial y múltiples
fuentes de datos. La fuente de datos principal consiste de la información recopilada en el
Departamento de Hacienda en el Formulario IP-11 utilizado también por la Unidad de
Ingreso Neto del Subprograma de Análisis Económico. Ambas unidades comparten la
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misma información lo que, en cierta medida, evita la duplicación de esfuerzo en la
recopilación de los datos. Aunque la información del Formulario IP-11 se recopila
anualmente, la información adicional requerida para la MIP sólo se recopila cada 5 años.
Esta información consiste del desglose de gastos de cada empresa en los diversos
renglones de gastos según informados en la planilla de contribución sobre ingresos de
empresas. Este desglose se recopila de forma cruda tal y cual lo informa cada empresa
por lo cual es necesario realizar un análisis de los renglones para estandarizarlos de forma
que puedan ser comparables. La unidad también mediante muestra envía cuestionarios a
las diversas empresas de la manufactura para obtener el desglose de gastos. La tasa de
respuestas de esta muestra es de un 20 por ciento. Una segunda fuente de datos para la
MIP consiste de la información de abastos y consumo final producida por la Unidad de
Producto Bruto que calcula el producto bruto por el método del gasto. Esta información
está disponible para cada producto o servicio codificado por clVE DE Producto Bruto
(PB).
A continuación se resume los pasos principales utilizados para el cómputo de la MIP:
1. Recopilar las partidas ventas y gastos (artículos y servicios) informadas en la
planilla de contribución sobre ingresos por una muestra de empresas utilizando el
Formulario IP11. La información de gastos se recopila de la sección de “Otros
gastos” de la IP11 utilizando los renglones de gastos que informa cada empresa.
Fuentes de datos: Planillas de Contribución sobre Ingresos de Corporaciones,
Sociedades, Cooperativas, etc.
2. Además del IP11, se utilizan cuestionarios de manufactura especializados por
sector, los cuales se recopilan cada 5 años.
Fuentes de datos: Cuestionarios de manufactura
3. Desglosar partidas agregadas de gastos recopiladas en la IP11 en varias partidas
que se puedan codificar por sector industrial. Para esto se utilizan desgloses
estándar que típicamente son propios del sector industrial de la empresa que hace
el gasto. Ejemplo: gastos de oficina se desglosan en papel, tintas de impresión,
etc., gastos de representación se desglosan en comida, viaje, etc.
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Fuentes de datos: Desgloses estandarizados de partidas englobadas en hojas de
cálculo.
4. Codificar la empresa de cada cuestionario o IP11 en un sector industrial. Se toma
primeramente la clasificación recibida de Seguridad de Empleo y se verifica que
sea la adecuada.
5. Codificar las partidas de gastos de las IP11 y los cuestionarios por sector
industrial SIC. En algunos casos, este proceso permite detectar situaciones en las
cuales la empresa no está clasificada en el sector correcto.
Fuentes de datos: Manual de clasificación industrial uniforme y Guía de
clasificación industrial (documento interno de la JP).
6. Calcular cim[i,j], es decir, los gastos en la muestra por sector industrial (consumo
intermedio de

la muestra).

Esto es, cim[i,j] corresponde al total del gasto

incurrido por las empresas de la muestra clasificadas en el sector industrial j
(columna) en artículos producidos por empresas clasificadas en el sector industrial
i (fila). Cabe señalar que cim[i,j] incluye todos los gastos incurridos en el sector
correspondiente sin importar si los bienes o servicios fueron producidos
localmente o importados del exterior.
7. Cálculo de coeficientes de la muestra cm[i,j] = cim[i,j]/∑icim[i,j] en la muestra
8. Calcular la producción local Pl[j] = ventas/ingresos + renta recibida de bienes
raíces + cambio de inventario (sólo en manufactura).
Fuentes de datos: Hoja de Cálculo de Excel INETPRI, Hoja de cálculo con
cambio en inventario del universo de manufactura por sector industrial
manufacturero. Ambas hojas las provee Ingreso Neto.
9. Calcular el consumo intermedio Pl[j] – VA[j] = ciu[j] por sector industrial en el
universo restando el valor añadido del sector de la producción local total.
Fuentes de datos: Hoja de Cálculo de Excel INETPRI de Ingreso Neto
10. Elevar el consumo intermedio por sector industrial en muestra a consumo
intermedio en el universo ciu[i,j] = cm[i,j] * ciu[j].
Fuentes de datos: cm[i,j] y ciu[j]
11. Trabajar la demanda final por sector industrial. Recopilar los gastos de las
personas, empresas, gobierno, F[i] = C[i] + (G[i] + I[i] + X[i] – M[i]) calculada
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por la Unidad de Producto Bruto.

Esto conlleva la conversión de todas las

variables de la demanda final por claves de PB a consumo por sectores
industriales.
a. Asignar SIC a los gastos de consumo personal C[i] (por grupo de
producto) que se obtienen de Producto Bruto. Esta información resulta de
correr el commodity flow a través de un informe en el sistema de Producto
Bruto de Oracle. Algunos grupos de producto tienen que ser desglosados.
Fuentes de datos: Tabla de Gastos de Consumo por Grupos Seleccionados
de Producto, Hoja de cálculo de consumo por sector industrial con
desgloses utilizados en años anteriores.
b. El gasto de gobierno G[i] de la demanda final se obtiene de Producto
Bruto, con la información que le suple Ingreso Neto (desglosado por
salarios, intereses, renta, servicios profesionales, etc.).

La matriz de

insumo producto trata al gobierno como un sector productor (ELA,
Municipio y Federal) y le calcula la producción a cada uno de estos
sectores. Por lo tanto, cada sector de gobierno tiene sus ventas y su
consumo intermedios.
c. El gasto de inversión I[i] se subdivide en maquinaria y equipo,
construcción y cambio en inventario. La maquinaria y equipo viene de la
misma tabla que incluye el gasto de consumo y se utiliza el procedimiento
del commodity flow para calcularlo.
d. Insumo producto asigna SIC y clave de insumo a los productos nuevos y
le pasa esta información a Balanza de Pagos.
e. X[i] y M[i] por industria las provee el Sr. Gerardo Sánchez de Balanza de
Pagos e incluyen mercancía y servicios
Fuentes de datos: Datos de comercio exterior.
12. Calcular la fila de los servicios (ganancias) del comercio por sector industrial. El
monto de los servicios provistos por este sector corresponde a los márgenes de
ganancia de los productos vendidos a cada sector industrial según se determinen
por el commodity flow. La ganancia obtenida por el comercio con un sector
industrial específico se le deduce a este sector y se le añade al sector del
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comercio. Este proceso es en cierta forma inverso al que ocurre en Producto
Bruto para calcular los markups y ajustar el valor de las importaciones al precio
del consumidor final.
13. Reconciliar importaciones, exportaciones de comercio exterior con los cálculos de
Producto Bruto. Esto conlleva conversión de las variables de Producto Bruto de
código de PB a SIC. Identificar los códigos de PB que explican las diferencias de
las industrias correspondientes. Usualmente las diferencias son errores o ajustes
que hace producto bruto. Diferencias por PB tienen que ser convertida a
diferencias por SIC. Primeramente se determina si el hay diferencia entre el
número de Balanza de Pagos y el de Producto Bruto.

Si hay diferencia se

determina cual es el número correcto. Si el número correcto es el de Balanza de
Pagos entonces ya la diferencia está distribuida correctamente entre las industrias.
Si el número que está correcto es el de Producto Bruto se hace un análisis para
distribuir la diferencia entre los sectores industriales. Esta distribución puede ser
proporcional al monto de cada sector o podría atribuirse a algún subconjunto de
los sectores.
Fuentes de datos: Importaciones y exportaciones de Balanza de Pagos por SIC,
Informe de abasto de Producto Bruto.
14. Reconciliar producción de las ventas de ingreso neto con los cálculos de producto
bruto. Esto conlleva la conversión de las variables de Producto Bruto de código
de PB a SIC. Identificar los códigos de PB que explican las diferencias de las
industrias correspondientes. Usualmente las diferencias son errores o ajustes que
hace Producto Bruto.
Fuentes de datos: N/A
15. Se calcula al abasto como la suma de la producción local y las importaciones. Se
calculan los usos como la suma de la demanda intermedia y la demanda final.
16. Se reconcilian los abastos con los usos. Si la demanda intermedia es la correcta
no hace falta distribuir las diferencias.

Si los abastos son los correctos se

distribuyen las diferencias entre las columnas. Luego se ajustan las filas para que
cuadren.
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17. Desglosar cada consumo intermedio cu[i,j] entre producido localmente vs.
importado (imp[i,j]) utilizando proporciones de años anteriores ajustadas llevando
a cabo análisis humano.
18. Se obtiene la matriz de transacciones.
19. Calcular los coeficientes técnicos x[i,j] = (cu[i,j] - imp[i,j]) / pl[j], y se obtiene la
matriz de coeficientes directos.
20. Se calcula la inversa de la matriz para el cálculo de los multiplicadores.
En su visita a Puerto Rico, el consultor Mark Planting explicó las prácticas que
utiliza el BEA para calcular la MIP de EU. Actualmente, el BEA calcula una MIP
llamada benchmark matrix cada cinco años utilizando principalmente los datos
recopilados en el Censo Económico de EU, el cual también se realiza cada cinco
años. Adicionalmente, el BEA produce una MIP anual combinando datos recopilados
en un cuestionario de manufactura con extrapolación de datos en los otros sectores
industriales en proporción al crecimiento económico estimado. El presentó varias
diferencias importantes entre la metodología utilizada por el BEA y la de Puerto Rico.
Primeramente, la MIP de EU se prepara a nivel de bienes y/o servicios (commodities)
y utilizando la codificación North American Industry Classification System (NAICS).
Segundo, la MIP de EU consiste de dos matrices: la matriz de producción o make
matrix, y la de usos o use matrix. La matriz de producción indica cuánto produce
cada sector industrial de cada bien o servicio. La matriz de usos indica cuánto de
cada bien o servicio es utilizado por cada sector industrial para producir sus bienes y
servicios. Hasta el momento, le MIP de Puerto Rico consiste de una sola matriz que
refleja el monto de producción de cada sector industrial utilizado por cada sector
industrial y no incluye el detalle a nivel de bien o servicio individual.
Tomando en consideración toda esta información se confeccionó la lista de hallazgos
y recomendaciones que se resumen a continuación.
1. Se recomiendan cambios fundamentales para las cuentas de insumo producto para que
estas cuentas se constituyan en un verdadero benchmark de las cuentas nacionales,
según recomendado por las Naciones Unidas.
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2. Las tablas de insumo producto requieren un cambio fundamental en su formato:
desarrollar tablas de uso y oferta (supply-use format), según recomiendan las
Naciones Unidas, en vez de tablas de industria por industria, las que identifican
los bienes que producen las industrias.
3. Deben utilizarse los datos censales de 2007 para que sirvan de benchmark de las
cuentas de insumo producto, de ingreso neto y producto bruto.
4. Debe utilizarse el NAICS para clasificar las industrias.
5. Insumo producto debe desarrollar sus propios estimados de los gastos de consumo
personal, e inversión en maquinaria y equipo a base del método del commodity
flow y otros datos.
6. Deben tabularse los datos del IP-11 para insumo producto al mismo tiempo que se
hace para ingreso neto. Deben hacerse edit checks y llamadas de seguimiento
cuando los encuestados tienen aún los datos disponibles.
7. Debe mejorarse la base de datos y hacer los estudios necesarios para estimar
mark-up rates que estén al día.
8. Es necesario mejorar los sistemas de manejo y almacenamiento de datos. Para el
procesamiento de datos se están utilizando algunos programas que no están
documentados.
9. Debe modificarse el tratamiento que se le está dando al gobierno, para
considerarlo como una industria que vende servicios.
10. Deben estimarse tablas de insumo producto sobre una base anual. Estas pueden
ser útiles para evaluar los estimados del producto bruto y el ingreso neto.
Además, adoptar métodos para proyectar los coeficientes técnicos.
11. Moverse a la construcción de matrices por commodity pues por industria ya están
obsoletas. Esto lo facilitará el hecho de que cuando todo el sistema de Cuentas
Sociales esté formulado de acuerdo al NAICS, casi todo estará por commodity.
12. Construir una matriz de capital por industria.
13. Tomar decisiones de alto nivel para darle seguimiento e impulsar un proyecto
comenzado en el 2010 para que la información necesaria para I-P pueda recibirse
de forma digital.
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14. Tanto para insumo producto como para las cuentas sociales, debe hacerse un
listado de todos los casos en los que se utilizan proporciones benchmark para
hacer estimados y/o imputaciones para determinar cuáles deben actualizarse. Esto
puede hacerse de la siguiente forma. Se prepara una tabla de tres columnas: en la
primera se presenta la proporción de que se trata; en la segunda, el propósito para
el que se utiliza esa proporción y, en la tercera, el estudio (o matriz de insumo
producto) base y el año en que se realizó. Esto se evaluaría con el fin de
determinar cuáles de esos estudios deben actualizarse. Si las proporciones son
muy “viejas”, podría hacer un problema similar al planteado antes con los
insumos intermedios y los cambios tecnológicos.

El uso de datos censales

proveerá una cobertura significativamente más amplia de las industrias para los
años benchmark y debe mejorar la calidad del benchmarking de las cuentas
nacionales. Por ejemplo, deben utilizarse datos del Censo de Manufactura de
cada 5 años para obtener información que sirva para el benchmarking de las
cuentas de insumo producto, ingreso neto y producto bruto.

La Unida de Análisis Social15
Introducción
La Unidad de Análisis Social (UAS) tiene una serie de objetivos algunos de los cuales
son los siguientes:
•

Proveer un marco descriptivo y analítico de la situación presente y futura de los
recursos económicos, fiscales, humanos y sus interrelaciones con los procesos
socioeconómicos del desarrollo.

•

Contribuir a la formulación de política pública en lo que se refiere a los recursos
humanos y orientar la labor de aquellas agencias cuyo objetivo principal sea
desarrollar programas tendientes a resolver los problemas sociales existentes.

15

En el Apéndice 1 de esta sección se hace una exposición completa más completa sobre

esta Unidad.
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•

Mantener un perfil sociodemográfico de la población de Puerto Rico.

Las funciones principales de la Unidad de Análisis Social han estado mayormente
dirigidas, entre otras cosas, a:
•

Recopilar información para construir indicadores sobre los aspectos sociales de
la sociedad puertorriqueña; realizar estudios y análisis de estos indicadores; y
publicar los mismos.

•

Traducir y articular valores sociales en metas y objetivos y formular estrategias
de desarrollo integral

•

Asesorar, coordinar y ayudar a los distintos organismos gubernamentales en la
preparación, adopción e implementación de sus respectivos planes y programas
funcionales y sectoriales.

•

Asesorar, coordinar y ayudar sobre los aspectos sociales a los distintos
organismos gubernamentales o a la entidades que la Junta designa en la
preparación, adopción e implantación de planes y programas regionales,
urbanos y rurales.

•

Participar en el proceso de preparación, adopción e implementación de las
políticas y estrategias de desarrollo integral de Puerto Rico.

Trayectoria
Hace 25 años existía un Subprograma de Análisis Social, tenía 28 empleados que
realizaba una serie de funciones y publicaciones que se detallan en el Apéndice 1. En el
1996, se modificó nuevamente la estructura organizacional del PPES) y la UAS se
incorporó al Subprograma de Modelos y Proyecciones, creándose el Subprograma de
Análisis Social, Modelos y Proyecciones (SASMP). En ese tiempo la Unidad tenía nueve
(9) Analistas de Planificación.
Al presente la UAS tiene sólo cuatro (4) empleadas. Las siguientes funciones son
realizadas por otras unidades del PPES:
•

Indicadores sociales (actualmente en el Subprograma de Estadística).
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•

Recopilación de los datos necesarios para el cálculo de los estimados anuales
de población por municipio, y ofrecer dichos cálculos al Negociado de Censo
federal (actualmente en la Oficina de Censo de la Junta).

•

Analizar anualmente las series históricas de empleo, desempleo y grupo
trabajador (actualmente lo hace el Subprograma de Estadística).

Las funciones restantes, las cuales se describieron anteriormente, se continúan
realizando por la Unidad.
Trabajos realizados y pendientes
Durante el periodo de 2005-2009, la UAS llevó a cabo una serie de publicaciones,
estudios y actividades que se detallan en el Apéndice 1 de esta sección. Por otro lado, la
UAS tiene una serie de trabajos pendientes. Con relación al Informe Social, se decidió
hacer esta publicación anualmente. El mismo se publicará en enero 2010, y contendrá
siete (7) capítulos. Además, se planifica desarrollar y actualizar los siguientes temas
sociales para las publicaciones: Informe Social, Boletín Social, Actividad
socioeconómica de Puerto Rico y otras publicaciones relevantes que la Junta requiere:
•

Actualización maltrato de menores y sus implicaciones

•

Análisis de la educación de la población de 0-18 años en Puerto Rico

•

Análisis socioeconómico de las proyecciones de población, 2000-2025

•

Boletín Social El divorcio en Puerto Rico

•

Cambios sociodemográficos de las mujeres puertorriqueñas en las
décadas de 1980, 1990 , 2000 y 2010

•

Terminar la actualización del capítulo de criminalidad del Informe Social
y Boletín Social.

•

Comenzar la actualización del Boletín de La migración de retorno.

•

Boletín Social Bienestar social: aspectos fundamentales de la familia
puertorriqueña.

•

PICA. Preparar el Programa de Inversiones de Cuatro Años (PICA)
2009-2012 a 2013 y 2013-2014, en coordinación con la Oficina de
Gerencia y Presupuesto y el Banco Gubernamental de Fomento, de
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conformidad con la OE-2004-77 del 28 de octubre de 2004. El mismo
incluirá recopilación de información interagencial, vía Internet, sobre la
inversión gubernamental en proyectos de infraestructura y mejoras
permanentes
Problemas y limitaciones
•

La Unidad de Análisis Social no está adecuadamente ubicada dentro del
Subprograma de Análisis Social, Modelos y Proyecciones. La razón principal
es que las metas que tienen ambos entes administrativos, dentro de la
organización de la Junta, son diferentes.

•

Existe la percepción, dentro del personal de la Unidad, de que a ésta no se le
da la importancia que tienen otras unidades o subprogramas, tales como
Insumo-Producto, Modelos y Proyecciones e Ingreso Neto, entre otros. Esta
percepción se fundamenta en la merma drástica en el número de analistas que
la componen: de 28 que había en la década de los 80 sólo hay 4 en la
actualidad (una reducción relativa del 85.7 por ciento).

•

Más preocupante aún es que se perciba que esa reducción se deba a la poca
importancia que los distintos gobiernos, a partir de los 80, le están
concediendo a la problemática social del País. Por ejemplo, el personal estaba
muy entusiasmado en 1997 con el proyecto de desarrollar un Índice de Salud
Social para Puerto Rico, aplicando el modelo de la Universidad de Fordham
(Nueva York), idea que estaba adelantada, pues se había iniciado la
recopilación de datos correspondientes a varios indicadores sociales. Sin
embargo, perdió impulso cuando la Junta no le dio la importancia
correspondiente.

•

El personal de la Unidad cree que la filosofía de los ejecutivos de la Junta es
que todo problema social es un problema económico y que si se resuelve éste
último, entonces se resuelve el problema social.

•

Aunque de las cuatro analistas, tres ostentan el grado de maestría en campos
relacionados con las ciencias sociales, se considera que hacen falta más
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recursos especializados, con experiencia en métodos de investigación y áreas
técnicas, particularmente en el área de sociología.

Conclusiones
•

La Unidad de Análisis Social ha desempeñado, y desempeña, una función muy
importante dentro de la planificación social de Puerto Rico.

•

La UAS ha contribuido al análisis e investigación de los problemas sociales de
Puerto Rico y a difundir los resultados de estos estudios a través de varias
publicaciones periódicas, cuya venta aporta a los ingresos de la JP en este
renglón.

•

El personal de la UAS percibe que, en las últimas décadas, no se le ha dado la
importancia debida a la problemática social del País y que, aún dentro de la JP,
la UAS no recibe el mismo tratamiento.

•

Los objetivos y funciones de la Unidad de Análisis Social difieren
significativamente de las metas y funciones de las otras unidades del
Subprograma de Análisis Social, Modelos y Proyecciones, porque el enfoque de
esas unidades está más orientado al aspecto económico.

En este sentido,

consideran que la UAS debe constituir un ente administrativo aparte.
•

Ha habido en la UAS una reducción significativa de personal, como ha ocurrido
en otros subprogramas de la Junta. En este caso, la merma es de un 87.5 por
ciento.

Esto implica que la realización de estudios, investigaciones y

publicaciones recae cada vez más en menos personal.
•

Si hubiera más publicaciones, la JP ganaría por concepto de su venta.

•

La UAS necesita fortalecer su área de metodologías en investigación social
(particularmente en sociología)

Recomendaciones
•

Los directivos de la Junta de Planificación deben integrar los esfuerzos de la
UAS a los procesos de planificación de Puerto Rico y a la formulación de
política pública. Debe entenderse que el fin último del desarrollo económico de
un país debe ser que su población goce de altos estándares de calidad de vida.
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•

Se debe retomar el proyecto del desarrollo de un Indice de Salud Social para
Puerto Rico y que a éste se le de tanta importancia como el Indice de Actividad
Económica.

•

Dentro de la JP se debe apoyar decididamente la investigación social que
permita establecer interrelaciones entre la problemática social y la económica.
Como ejemplo, hace una década, se trató de establecer el grado de asociación
entre los delitos contra la propiedad y la tasa de desempleo. Se encontró que el
grado no era significativo; sin embargo, cuando se exploró el grado de
asociación entre este tipo de delitos y la tasa de desempleo en el grupo de
jóvenes, entonces la asociación sí fue significativa y positiva.

•

A largo plazo, debe establecerse una Unidad o un Subprograma de Análisis
Social, administrativamente independiente de los otros subprogramas.
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CAPITULO 8
EVALUACION DE LOS PROYECTOS PRINCIPALES DEL SUBPROGRAMA
DE ESTADISTICA

Introducción
En este capitulo se evalúan los proyectos mas importantes del Subprograma de
Estadística. Estos proyectos son: la Encuesta de Viajeros, los Índices de Actividad
Económica y la Base de Datos de los Indicadores Económicos, Sociales y Municipales

ENCUESTA DE INFORMACIÓN DEL VIAJERO
¿En qué consiste la Encuesta?
Desde hace un poco más de dos décadas, la Encuesta de Información del Viajero
la lleva a cabo el Subprograma de Estadísticas del Programa de Planificación Económica
y Social de la JP, durante todo el año en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.
Hay períodos en lo que se ha interrumpido el proceso y también ha experimentado
cambios y revisiones. La encuesta tiene cuatro objetivos principales:
•

Obtener estimados del número y proporción de visitantes que vienen a Puerto
Rico y del gasto promedio en que incurren durante su estadía.

•

Servir de insumo para las Cuentas Nacionales en lo que concierne a la actividad
turística y su aportación a la economía del país.

•

Obtener estimados del número y proporción de emigrantes e inmigrantes.

•

Desarrollar perfiles de los distintos tipos de viajeros (visitantes, emigrantes,
inmigrantes, de negocios, por razones médicas, estudiantes, etc).

La encuesta tiene también otros propósitos: Algunos de estos propósitos ya se han
alcanzado y otros están en proceso de lograrse, según se enumeran a continuación:
•

Desarrollar una Cuenta Satélite del Turismo, de acuerdo a los lineamientos de la
OIT (en proceso de realizarse).

•

Publicar, cada cinco años, el documento “Perfil de los Visitantes” donde se
resumen los hallazgos de las encuestas realizadas en los períodos respectivos (hay
publicaciones de 1991-1998, 1999-2003, 2003-2008).
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•

Publicar el documento “Perfil del Migrante” (parece que no se ha hecho con la
misma regularidad que el de los visitantes).

•

Utilizar la información para publicar temas importantes más específicos, como la
migración de retorno, entre otros.

•

Hacer inferencias a la población, a partir de los estimados obtenidos en las
muestras (en proceso de realizarse).
El documento donde se establece la metodología de esta encuesta ha sido revisado

y actualizado muy recientemente, así como los cuestionarios que se aplican a los viajeros.
Se proyecta ampliar el marco muestral a los aeropuertos regionales de Aguadilla y Ponce,
dada la importancia relativa que éstos han ido adquiriendo en los últimos años, y obtener
así información más completa de las distintas categorías de viajeros.

En la última

revisión de estos instrumentos han participado: a) la Oficina del Censo de la Junta de
Planificación; b) el Departamento de Demografía de la Universidad de Puerto Rico; c) la
Compañía de Turismo y d) PRIDCO.

Importancia de la Encuesta
Hay dos componentes de información que provee la Encuesta que son muy
importantes. El primero es la estimación de las proporciones y el número de viajeros
residentes y no-residentes, las cuales se deben utilizar para la estimación del gasto
turístico (que va a las Cuentas Nacionales).

El segundo es la estimación de las

proporciones y el número de emigrantes e inmigrantes. Además de estas proporciones, se
crean perfiles de las distintas categorías de viajeros. Por ejemplo, se ha podido establecer
que los que se pueden considerar turistas típicos sólo representan en promedio el 40 por
ciento de los visitantes del país. El resto son viajeros de ascendencia puertorriqueña que
vienen a la Isla a visitar familiares y amigos. Este estimado incide en el gasto turístico,
pues un por ciento alto de estos últimos no se queda en hoteles. Además, se ha podido
establecer que las estimaciones de las proporciones de residentes y no residentes están
más acorde con la realidad que las que usa el Subprograma de Análisis Económico, pues
otra encuesta la realizada por la Compañía de Turismo refleja proporciones similares.
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Flujograma de la Encuesta Información del Viajero
Autoridad Puertos
Datos movimiento pasajeros

Asesor: Estimación n
y diseño muestra

Unidad Encuesta Viajero
Itinerario vuelos y turnos

Empresa Privada
(Fase de Campo)

Manual y
cuestionario

Supervisión

Programa Asignación Tareas y Distribución
Encuestadores

Encuestadores

Entrevistas
Entrada de Datos
Informes

Unidad de Encuesta Viajero
Verificación, depuración y proceso

Análisis Estadísticos Descriptivos
(Muestra)

Publicación de documentos “Perfiles“
de emigrantes, visitantes, migración de retorno

178

Proporción Residentes
y No Residentes

Subprograma
Anual Económico

Resumen de la metodología
1. La Autoridad de Puertos provee mensualmente a la Unidad de la Encuesta
información detallada sobre el movimiento de pasajeros en llegadas y en salidas,
por línea aérea y destino o procedencia.
2. El método de muestreo que se utiliza es el de conglomerados (donde los
conglomerados son los vuelos). Se determina, rigurosamente, el tamaño mínimo
de la muestra aleatoria de vuelos, para una confiabilidad dada y una cota de error
máxima en la estimación. También se estima el número mínimo de pasajeros a
ser entrevistados.
3. La Unidad de la Encuesta prepara un itinerario de turnos y vuelos que formarán
parte de la muestra. Los turnos cubren, en una semana dada, los vuelos en todos
los horarios, desde las 6 a.m. hasta las 3 a.m. del día siguiente, en salidas y en
llegadas. Los turnos toman en cuenta cómo se distribuyen los vuelos a lo largo de
cada día, los siete días de la semana.
4. La Unidad de la Encuesta somete la información del paso (3) a la empresa privada
a cargo de la fase de campo para que distribuyan a sus encuestadores entre los
turnos y presenten el programa correspondiente.
5. La Unidad de la Encuesta prepara un Manual para el Entrevistador, que incluye
los cuestionarios que se aplican a los viajeros en salida y un cuestionario a los
viajeros en llegada, así como la codificación para cada pregunta de los
cuestionarios. Además, tanto la empresa como el personal de la Junta, le dan
adiestramientos a los entrevistadores antes de iniciar la fase de campo. Los
cuestionarios de salida son: de visitantes, emigrantes, negocios, asuntos médicos,
estudiantes, militares y conexiones de cruceros.
6. En los últimos años, la empresa que ha realizado la encuesta ha utilizado
computadora de mano (hand-held computers) para facilitar a los entrevistadores la
entrada de información a la base de datos que le proveen a la Unidad de la
Encuesta. Además, entregan los informes solicitados por la JP. El personal de la
Junta supervisa el cumplimiento de los turnos de trabajo, la puntualidad, la
asistencia y el cumplimiento de las normas de calidad de los entrevistadores. Esto
se hace a través de visitas al azar y sin previo aviso.
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7. Luego de que la información se recibe, la Unidad de Estadísticas la verifica,
depura y procesa. Para efectos del procesamiento usa Oracle y para extraer
información particular de los campos utiliza SAS.
8. El Subprograma de Análisis Económico solicita los estimados de proporciones de
residentes y no residentes y del gasto promedio turístico a la Unidad de la
Encuesta.
9. Se construyen tablas de contingencia (cross tabulations) en EXCEL para presentar
distintas tablas que definen los perfiles de las distintas categorías de viajeros.
10. Se producen documentos como “El Perfil del Viajero”, “El Perfil del Migrante” y
“La Migración de Retorno”.

Problemas encontrados
•

Como se ha privatizado la fase de campo, ha habido períodos donde, por razones
administrativas, se ha tardado mucho el proceso de contratación de las compañías,
por lo que, durante los mismos, se interrumpe la Encuesta. Como este año
comenzó el proceso de revisión de toda la Encuesta en el mes de mayo, no se ha
efectuado la misma desde enero. Otros períodos no han sido tan extensos.

•

La Compañía de Turismo realiza, desde hace muchos años, una encuesta de
satisfacción de los turistas, duplicando esfuerzos y recursos.

Sin embargo,

solicitan con frecuencia información obtenida por la encuesta realizada por la JP.
Ha habido la intención manifiesta de obtener el banco de datos.
•

Aunque el Subprograma de Análisis Económico solicita al de Estadísticas los
estimados de las proporciones de residentes y noresidentes, no los utiliza para las
Cuentas Nacionales, sino que usa unas proporciones fijas que se establecieron a
principios de la década de los 80.

•

El Negociado del Censo no ha realizado aún estudios para determinar cómo
comparan los estimados de los flujos migratorios obtenidos en la Encuesta con los
obtenidos por ellos, a los fines de determinar si este instrumento podría utilizarse
para medir los efectos de la migración en los estimados anuales de la población.

•

Se deben realizar gestiones ante la Autoridad de Puertos y las autoridades
federales para que permitan acceder a los pasajeros que llegan antes del área de
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recogido de equipaje, pues actualmente las entrevistas se realiza en dicha área y el
tiempo para realizar cada entrevista es corto.
•

Aún no se han elevado al universo los resultados obtenidos ni se han realizado
inferencias sobre la población a partir de los estimados.

•

La no renovación de la licencia de SAS está afectando la recopilación específica
de la base de datos.

Recomendaciones
•

La Encuesta debe ser un proyecto anual continuo y no debe haber interrupción en
el tiempo, pues esto afecta las estimaciones y las comparaciones.

•

Deben aunarse esfuerzos y recursos. Debiera haber sólo una encuesta al viajero.

•

El Subprograma de Análisis Económico debe revisar su metodología de la
estimación de las proporciones de residentes y no-residentes. A nivel gerencial,
debe decidirse si se continuarán utilizando los estimados de los 80 o los
producidos por la Encuesta.

•

El Negociado del Censo debe analizar los estimados de migración obtenidos por
la Encuesta y examinar si es apropiado utilizarlos para la estimación de flujos
migratorios.

•

Se le deben proveer alternativas de programación o programados a los analistas
para obtener la información si la licencia de SAS está desactivada.
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ÍNDICE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Descripción
El Índice de Actividad Económica (IAE) es un indicador numérico que registra y
mide los cambios a corto plazo que ocurren en la actividad económica de Puerto Rico.
Actualmente, el IAE está en función de ocho series (variables) que se consideran
importantes en la economía del País: a) empleo total; b) Índice de Manufactura; c) Índice
de Turismo; d) Índice de Comercio Exterior; e) Índice de Construcción; f) ventas al
detalle; g) registro de automóviles nuevos; h) producción de energía eléctrica (KWH). El
cálculo del IAE se hace mensual y en el desarrollo de su serie cronológica se persigue
que su comportamiento emule el del producto bruto.

Propósito y funciones
Como ya se ha indicado, el propósito fundamental del IAE es capturar y medir las
fluctuaciones a corto plazo de la economía de Puerto Rico. No se puede utilizar para
hacer proyecciones a largo plazo, ni tampoco para medir la magnitud de la actividad
económica. Según se menciona en el documento “Metodología para la Creación de un
Índice Coincidente para Puerto Rico”, algunas de las funciones del IAE son: a) analizar
los puntos de inflexión a corto plazo de la economía; b) servir de indicador general a
corto plazo de la economía local, dado que no hay series trimestrales del Producto Bruto
ni tampoco de sus componentes; c) servir de instrumento analítico para estudiar el
impacto de los ciclos económicos de los Estados Unidos en la economía de Puerto Rico y
d) realizar proyecciones a corto plazo de las fluctuaciones económicas.

Características de las series que deben componer el IAE
Como el propósito del Índice es capturar los cambios que ocurren en la economía a
corto plazo y emular la función “objetivo” o “de estado”, las series que lo componen
deben tener las siguientes características:
•

Que se puedan recopilar con frecuencia.

En el caso del IAE, deben ser

mensuales.
•

Que representen las distintas áreas de la economía local: la manufactura, la
construcción, el turismo, el empleo, el comercio exterior, entre otras.
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•

Que se les pueda aplicar transformaciones para reducir la escala y hacerlas
comparables. Esto se debe a que las unidades en que vienen dadas las series son
de orden de magnitud diferente. El problema de magnitudes muy grandes es que
también producen errores estándar muy grandes, lo que dificulta la precisión en la
estimación.

•

Que cada una muestre integración a la variable “objetivo” y que pueda
establecerse causalidad entre la serie y la variable “objetivo”. Además, cada serie
debe satisfacer criterios estadísticos de normalidad, no autocorrelación,
independencia con las otras series, varianza constante y que en conjunto haya
“bondad de ajuste”.

•

Que se pueda definir la variable “objetivo”, cuyo comportamiento va a ser
emulado por el Índice. Esta variable es extremadamente importante porque todo
el análisis estadístico depende de ella. Además, es la que se desea emular por el
IAE.

•

Deben mostrar continuidad, para que el cálculo del Índice no se interrumpa.

EL IAE durante el periodo 1961 y 2006
Durante el período entre 1961 y mediados de los 90, el IAE estuvo en función de 13
variables independientes: empleo total, empleo en la manufactura, horas en la
manufactura, nómina en la manufactura, ventas de cemento, ventas al detalle, registro de
autos nuevos, importaciones, exportaciones, empleo en la construcción, producción de
energía eléctrica y arbitrios totales. En los últimos años de esa década se inició una
revisión experimental interna de ese Índice y también revisiones externas, motivadas por
análisis estadísticos que demostraban que había serios problemas de multicolinearidad
entre la mayoría de las variables independientes y, además, por un claro sesgo hacia la
manufactura y el empleo. Del 1994 al 2001, el Producto Bruto (que es la función
objetivo) se mantuvo relativamente constante, mientras que el IAE mostró una súbita
desviación de las tendencias que ambas variables traían y comenzó a descender. Las
principales críticas fueron las siguientes:
•

Al final de la década, el Índice no estaba emulando el comportamiento de la
variable objetivo, sino subestimándolo.
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Esto se debió principalmente a

problemas con la aplicación de deflactores que usaban el Índice de Precios por
Consumidor (IPC)
•

El mencionado sesgo hacia la manufactura, al tener 4 series componentes
provenientes de ese sector.

•

Darle igual peso a todas las variables independientes.

•

Introducir una variable que no está altamente correlacionada con el Producto
Bruto (producción de cemento).

•

La metodología no ajustaba cada serie para reducir su variabilidad.
Desde mediados de la década de los 80 se han desarrollado varios modelos de

índices alternos: el de Applied Research y el del Banco Popular, entre otros.
Internamente, el Subprograma de Estadísticas de la Junta de Planificación ha tenido bajo
consideración varios modelos de índices:
o con cuatro series (a finales de la década de los 90);
o con tres series (2002), que incluyó empleo total, nómina en la manufactura
e importaciones totales;
o con cinco series (2002), que incluyó empleo total, nómina en la
manufactura, importaciones totales, producción de cemento y producción
de energía eléctrica;
o con cuatro series, que incluyó empleo total, importaciones totales, arbitrios
totales y producción de energía eléctrica. (No se ha establecido si éste es
el desarrollado a finales de la década de los 90);
o con ocho series (que es el actual) y que incluye cuatro índices sectoriales:
construcción, manufactura, turismo y comercio exterior; además de cuatro
series complementarias: empleo total, producción de energía eléctrica,
registro de autos nuevos y ventas al detalle.
En el documento Informe para la Selección de Variables para el Índice
Coincidente de Actividad Económica, del Subprograma de Estadísticas de la JP, se
presenta un resumen de la evaluación de cada uno de estos modelos, a saber:

184

o El de tres series mostró problemas de especificación en el modelo, es
decir, que el coeficiente de determinación R2 fue menor que el de cinco
series analizado ese mismo año.
o El de cuatro series incluye la variable arbitrios totales, cuya serie es
trimestral y no mensual, que su coeficiente de correlación con el PNB es
relativamente bajo y que es muy susceptible a cambios en la estructura
impositiva.
o El de ocho series (actual) mostró ser uno de mejor capacidad en muchos
de los criterios de evaluación que se estaban utilizando, pero no lo
recomendaban por el número excesivo de series que lo componen, lo que
podría

representar un problema práctico al momento del cómputo

mensual del índice.
o El de cinco series (2002) demostró capturar las fluctuaciones y magnitudes
tanto en los períodos de recesión y expansión, todo esto medido en
términos del promedio de las diferencias absolutas del crecimiento del
PNB real: Las cinco variables son cónsonas con la teoría de crecimiento
de la JP (2002b) y muestran una relación con el PNB a largo plazo, es
decir, están cointegradas y disponibles en frecuencia mensual, con un
tiempo corto de rezago. Se indica, además, que este índice propuesto está
de acuerdo con la metodología del Conference Board. En el documento se
recomienda que se implante experimentalmente por dos años. Al aplicar
este índice se encontró que se no ajustaba adecuadamente al
comportamiento del PNB y que la brecha entre estas dos variables era más
amplia. Ya los proponentes señalaban que el promedio de las diferencias
absolutas de los componentes cíclicos del modelo era mayor que el de
otros modelos.

Evaluación del índice actual
En las evaluaciones que se presentaron anteriormente se indica que el IAE actual “es
el que ha mostrado mejor capacidad en muchos de los criterios de evaluación que se
utilizaron” y ha emulado adecuadamente el comportamiento de la función objetivo, el
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PNB, hasta años recientes. En este índice se atendió una de las críticas principales que se
han expuesto anteriormente: las series que lo conforman no tienen ya la misma
ponderación, sino que el peso de cada una, en el cálculo del Índice, está en función del
recíproco de su desviación estándar. Sin embargo, continúan los problemas según se
describen a continuación:
a) La deflación de aquellas series donde se aplica el Índice de Precios del
Consumidor (IPC).
b) El sesgo hacia el empleo, dado que en el cálculo del IAE está el empleo total, pero
también están incluidas, dentro de los índices de manufactura, turismo y
construcción, las series de empleo de cada uno de esos sectores. Como puede
observarse en la siguiente tabla de correlaciones, el empleo total (empleo) está
muy correlacionado con el empleo en turismo (empleo_1), 0.932, y con el empleo
en construcción (empleo_2), 0.956, y está correlacionado negativamente con el
empleo en la manufactura. Además, el empleo_1 y el empleo_2 están altamente
correlacionados entre sí.

TABLA 8.1
Correlaciones: empleo, empl mfg, Empleo_1, Empleo_2
empl mfg
Empleo_1
Empleo
empl mfg

-0.620
0.000

Empleo_1
Empleo_2

0.932

-0.662

0.000

0.000

0.956

-0.622

0.936

0.000

0.000

0.000

Cell Contents: Pearson correlation
P-Value
El Índice de la Manufactura incluye tres series: empleo en la manufactura,
horas de trabajo en la manufactura y nómina en la manufactura. La siguiente
tabla es la matriz de correlación entre estas variables y el IAE. Como puede
observarse, sólo la variable nómina en la manufactura es la que está altamente
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correlacionada y en forma positiva con el IAE, mientras que las otras dos están
correlacionadas

negativamente,

y

aunque

esta

correlación

difiere

significativamente de 0, no es tan alta como la de la nómina. Esto lleva a
recomendar que se realicen estudios más detallados de los otros índices
componentes, el de construcción y el de turismo.

TABLA 8.2
Correlaciones: ICAE, empleo, Ind Mfg, empl mfg, hrs mfg, nom mfg
ICAE
empleo
Ind Mfg
empl mfg
hrs mfg
empleo

0.984
0.000

Ind Mfg
empl mfg
hrs mfg
nom mfg

0.996

0.980

0.000

0.000

-0.578

-0.546

-0.586

0.000

0.000

0.000

-0.289

-0.249

-0.299

0.910

0.000

0.000

0.000

0.000

0.974

0.944

0.979

-0.464

-0.161

0.000

0.000

0.000

0.000

0.001

c) Se realizó una regresión escalonada (stepwise regression) del IAE en términos de
las variables que mostraron mayor correlación con el IAE: empleo; exportaciones;
nómina en la manufactura; producción de energía eléctrica; registro hotelero;
ventas al detalle; importaciones; permisos de construcción; ventas de cemento; y
registro de vehículos de motor nuevos. Se excluyeron las series de empleo en la
manufactura, en construcción y en turismo, así como las series de los índices
sectoriales correspondientes. Esta regresión fue del tipo forward, con un nivel α=
0.05 (Anejo II). Las variables que fueron entrando en el modelo, de 11 que se
consideraron, fueron las siguientes:
a. La primera variable: empleo (con un R2 de 97.99)
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b. La segunda variable: exportaciones (con un R2 de 99.1)
c. La tercera variable: nómina en manufactura (con un R2 de 99.22)
d. La cuarta variable: producción energía eléctrica (con un R2 de 99.3)
e. La quinta variable: registro en hoteles (con un R2 de 99.35)
f. La sexta variable: ventas de cemento (con un R2 de 99.36)
La contribución de las variables importaciones, valor de los permisos de
construcción, ventas al detalle, paradores y registro de vehículos nuevos de motor al
incremento del R2, ya no fue significativa. De hecho, la variable ventas al detalle pudo
haber sustituido a ventas de cemento, pero su coeficiente de regresión con el IAE es
negativo. Por otra parte, la serie registro de vehículos nuevos de motor muestra la
correlación más baja de todas las variables con el IAE y no entró en ningún modelo de
regresión escalonada.
Si no se incluye el coeficiente constante en la regresión, entonces el orden en que
entran las seis variables, con un nivel α= 0.05, fueron:
a. La primera variable: nómina en manufactura
b. La segunda variable: producción de energía eléctrica
c. La tercera variable: empleo
d. La cuarta variable: exportaciones
e. La quinta variable: registro en hoteles
f. La sexta variable: ventas de cemento
El análisis anterior pudiera estar indicando que hay un exceso de variables en la
especificación del modelo, por lo que no se debieran incluir las cinco que ya se
mencionaron en el párrafo anterior. Es interesante observar que de las seis variables que,
desde este punto de vista, pueden considerarse adecuadas, hay representación de cuatro
sectores importantes (manufactura, comercio exterior, turismo y construcción), además
del empleo y de la producción de energía eléctrica.
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Evaluación y Conclusiones
•

El problema del IPC es apremiante y está afectando el cálculo del IAE, así como
los productos de los Subprogramas de Análisis Económico y de Modelos y
Proyecciones.

•

Ya se atendió el problema de ponderación de cada serie.

•

La estructura de cada índice sectorial, que forma parte del cálculo actual del IAE,
debe estudiarse cuidadosamente, porque estos índices pudieran incluir series que
están correlacionadas negativamente con el IAE o que no se cointegran con éste.

•

Los análisis de correlación y regresión escalonada demostraron que hay, en cada
sector, una serie individual que puede ser representativa del mismo.

•

El empleo total es la serie que mejor explica la variabilidad del IAE por sí sola,
con un R2 de 97.99 y ya incluye el empleo de los sectores de manufactura,
construcción y turismo.

•

Del sector de manufactura, la variable más importante es la de nómina.

•

Del sector de turismo, la variable más importante es el registro hotelero.

•

Del sector de construcción, la variable más importante es la de ventas de cemento

Recomendaciones
•

Resolver el problema apremiante del IPC. Explorar las siguientes alternativas: a)
tener un IAE con sólo series nominales; b) desarrollar un IAE en función de
razones o proporciones entre el IAE-PR y el IAE-EU; c) utilizar el IPC del 92
para aplicarlo al IAE y correrlo sobre esa base.

•

Examinar la viabilidad de desarrollar un IAE con las seis series que se
describieron en párrafos anteriores.

•

Determinar si definitivamente se resolvió el problema de la falta de información
sobre el dato mensual de nómina en la manufactura, porque no se recopila el dato
en los formularios del Departamento. del Trabajo.
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BASE DE DATOS DE INDICADORES ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICAS
MUNICIPALES
Introducción
Una de las responsabilidades más importantes del Programa de Planificación
Económica y Social de la Junta de Planificación es hacer acopio de datos estadísticos,
tanto de índole económica como social, que sirvan, entre otras cosas, para el proceso de
análisis y planificación de la economía del país. Como parte de esa responsabilidad, el
Subprograma de Estadísticas mantiene dos bases de indicadores.

Estas son: la de

Indicadores Económicos Mensuales y la de Indicadores Socioeconómicos por
Municipios. La información que alimenta a esta base de datos proviene de distintas
fuentes y sirve a usuarios tanto públicos como privados, de forma directa y a través de
una publicación con análisis de diversos temas.
Los indicadores que forman parte de la base de Indicadores Económicos
Mensuales, así como las agencias que proveen la información se presentan en la Tabla
8.3. Por su parte, las series que componen la base de Indicadores Socioeconómicos por
Municipios contienen información sobre distintas variables municipales.
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TABLA 8.3
AGENCIAS PROVEEN INFORMACIÓN A LA BASE DE DATOS INDICADORES
Información

Agencia

Encuesta de Vivienda
(Grupo Trabajador)

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

Encuesta de Establecimientos
(Empleo No Agrícola)

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

Índice de Precios al
Consumidor

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

Producción y Ventas
de Cemento

Banco Gubernamental de Fomento

Registro y Ocupación en
Hospederías y Paradores

Compañía de Turismo

Vehículos de Motor Registrados
por Primera Ves
(Nuevos y Usados)

Departamento de Transportación y Obras Públicas
Directoría de Servicios al Conductor

Ingresos Netos al Fondo General

Departamento de Hacienda

Consumo y Producción
de Energía Eléctrica

Autoridad de Energía Eléctrica

Informe de Ventas al Detalle

Compañía de Comercio y Exportación

Permisos de Construcción

Junta de Planificación

Comercio Exterior
(Exportaciones e Importaciones)

Junta de Planificación
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Sistema de información de la base de datos
La función de la oficina es mantener una base de datos que consolide la
información estadística de estas agencias, publicar estas estadísticas en varios informes
periódicos, y producir cualquier informe estadístico que solicite alguna agencia de
gobierno.

La información fluye desde diversas agencias de gobierno que generan

estadísticas económico-sociales tales como el Departamento del Trabajo y la Oficina del
Censo. El personal de esta oficina utiliza fundamentalmente dos herramientas básicas
para entrar, actualizar y visualizar a información sobre los indicadores económicos.
Ambas herramientas se alimentan de la información estadística almacenada en un sistema
de bases de datos relacional Oracle, al cual acceden remotamente a través de la red local
desde sus estaciones de trabajo.
La primera herramienta es una aplicación desarrollada internamente utilizando el
sistema Oracle Forms. La función de esta herramienta es actualizar las estadísticas según
se van recibiendo de las agencias que las generan, así como corregir cualquier error en las
mismas. Esta aplicación es la única vía que tiene el personal para modificar información
en la base de datos. Según la información recopilada la aplicación no produce un
historial de cambios a los datos y sólo el último valor es guardado en la base de datos.
Esta aplicación ya tiene varios informes preparados los cuales pueden ser generados en
cualquier momento.
La segunda herramienta es la aplicación Oracle Discoverer (Release 4.1). Esta
herramienta permite navegar y visualizar la base de datos sin modificar la misma. Los
usuarios pueden examinar el contenido de las tablas de la base de datos, crear nuevos
queries y correrlos contra la base de datos y producir informes especiales según sean
solicitados.

Evaluación, hallazgos y recomendaciones preliminares
A continuación se ofrece una lista de los hallazgos y recomendaciones preliminares
fruto del análisis descrito en la sección anterior:
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•

Proceso de entrada de datos: La aplicación de entrada de datos, desarrollada
utilizando Oracle Forms, permite que los usuarios entren valores para las muchas de
series socio-económicas que mantiene el sistema. Sin embargo, la forma en que se
entran los datos es genérica e independiente a la fuente de los datos aún cuando estas
fuentes

de

datos

usualmente

se

reciben

en

formato

tabular

repetitivo.

Frecuentemente, esto obliga a los usuarios a buscar las series una por una utilizando
largo códigos numéricos difíciles de recordar. Algunas medidas que podrían tomarse
para aliviar este problema incluyen:
o Preparar pantallas de entrada de datos adaptadas a la fuente de datos de donde
provienen los mismos. Esto permitiría la entrada rápida de los datos en la misma
forma en que los mismos se reciben.
o Permitir la búsqueda de series por sus descripciones permitiendo la utilización de
caracteres especiales o wild-cards que eviten tener que recordar la descripción
completa y exacta de la serie.
o Generar informes que correspondan a aquellos en los cuales de reciben los datos.
Esto permitiría comparar la información entrada con la recibida fácilmente lo cual
redundaría en una economía significativa de tiempo y aumentaría la posibilidad
de detectar y corregir errores de entrada.
o Evaluar la posibilidad de importar la información recibida en forma electrónica o
permitir a la agencia proveedora de datos entrar la misma remotamente vía Web.
De esta forma se evitaría la entrada manual de datos ahorrando tiempo y
reduciendo la posibilidad de errores de entrada.
o Mantener una bitácora perpetua de modificaciones a la base de datos. La bitácora
debe permitir examinar todos los valores que ha asumido una serie a través del
tiempo junto con el nombre del usuario que realizó el cambio y la fecha del
mismo.
•

Proceso de depuración de datos: Una función esencial del Programa de Estadísticas
es velar porque los datos estadísticos sean recopilados y, por ende, informados
correctamente. Sin embargo, la versión disponible de Oracle Discoverer (Release
4.1) está bastante atrasada y ofrece funcionalidad limitada para poder visualizar los
datos con facilidad. La herramienta debería permitir ordenar los datos utilizando
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cualquiera de los campos, filtrar filas de datos, agrupar datos y generar informes con
el mínimo posible de conocimiento de programación. Se recomienda seleccionar
entre las siguientes alternativas aquella que provea el mayor beneficio/costo. Instalar
la versión más reciente de Oracle Discoverer.
•

Considerar otras herramientas de visualización de datos que puedan integrarse con la
base de datos de Oracle remotamente a través de la red de datos. Una de estas
herramientas podría ser MS Access conectado a la base de datos vía el interfase
Object Database Connectivity (ODBC).

•

Mantener una replica de la base de datos local al Programa de Estadísticas en un
sistema de bases de datos local más liviano y económico y que ofrezca buenas
herramientas de visualización.

La réplica podría actualizarse periódicamente.

Algunas alternativas de DBMS livianos incluyen MySQL y MS SQL Server Express.
Esta alternativa atendería la preocupación correctamente planteada por la oficina de
informática (R. L. Lázaro) de que los usuarios con conocimiento limitado de
programación puedan enviar queries incorrectos al servidor de bases de datos y que
esto pueda afectar la capacidad del servidor.
•

Proceso de generación de informes: Actualmente existen dos mecanismos
disponibles para generar informes de indicadores económicos. El primero es a través
de la aplicación de Oracle Forms. Estos informes ya fueron preprogramados y los
mismos no pueden ser adaptados a las necesidades de la oficina sin intervención de
expertos en Oracle Forms. El segundo mecanismo es Oracle Discoverer. Se señaló
que los informes preprogramados generan errores ocasionales y presentan la
información en un formato inflexible, lo cual requiere que el personal frecuentemente
se vea en la necesidad de rehacer los informes en otras aplicaciones como Excel y
Word simplemente porque contienen errores pequeños o información adicional
irrelevante. Algunas medidas que podría tomarse para aliviar este problema incluyen:
o Herramienta de generación de informes más ágil y sencilla. Algunas alternativas
son Crystal Reports (comercial), Jasper Reports (Acceso abierto) y MS Access.
Todas estas aplicaciones tiene la capacidad de conectarse directamente a la base
de datos vía la red de la JP.
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o Revisar los informes generados por la aplicación para actualizarlos y
generalizarlos añadiendo parámetros.
o Utilizar una herramienta de visualización de informes más flexible que permita
hacer modificaciones al formato del informe una vez generado. Una alternativa
sería portar el sistema de informes preprogramados a .NET y utilizar el Report
Viewer de Microsoft para .NET.

Recomendaciones
A base de la discusión sostenida con el personal técnico y supervisores de las
unidades

de

los

Indicadores

Económicos

Mensuales

y

de

los

Indicadores

Socioeconómicos por Municipios se hacen las siguientes recomendaciones:
•

Rescatar toda aquella información que se haya dejado de recibir; específicamente,
la del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (Tablas A-1, A-5, A-6, A7, A-8, A-9 y A-10).

•

Crear un inventario de todas las series existentes en los bancos de datos, de las
fuentes de la información y documentar la forma en esos datos llegan y alimentan
las bases de datos.

•

Definir, de la manera más detallada posible, las series que componen esos dos
bancos de datos.

•

Explorar la posibilidad de añadir más series a los bancos de datos. A esos efectos,
deben considerarse, por ejemplo, las series de gastos, ingresos y presupuesto del
gobierno por agencias, corporaciones u otras instrumentalidades.

•

Estudiar la posibilidad de construir nuevos índices, utilizando las bases de
indicadores como apoyo. Entre éstos deben considerarse los índices de felicidad,
bienestar integral y competitividad.

•

Con relación a las dificultades que actualmente se confrontan con los programas
computadorizados que se utilizan para la entrada de datos, la producción de
informes y la verificación de los mismos, se hacen recomendaciones específicas
se presentan en la sección Análisis de Procesos y Sistemas Informáticos de este
Informe.
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CAPITULO 9
EVALUACION DE PROYECTOS ESPECIALES

Introducción
En esta sección se presenta la evaluación de un conjunto de proyectos importantes
del Programa de Planificación que por su naturaleza y extensión se agrupan y presentan
aparte.

Estos proyectos son: las cuentas trimestrales, la plataforma del sistema de

información, y el Sistema de Contabilidad Social (SAM).
Desde la década del 1960, la Junta de Planificación ha tratado de moverse hacia
Cuentas Trimestrales de las Cuentas Sociales. Algunas series se construyeron, pero el
proyecto se descontinuó a principios de los 80. Este es un proyecto más complejo, pero
es necesario que la Junta se mueva hacia la elaboración de Cuentas Trimestrales, aunque,
su primera prioridad resida en mejorar sus estimados anuales de las Cuentas Sociales,
tanto a precios corrientes como a precios constantes.
Actualmente, el sistema de información con que cuenta el Programa de
Planificación está muy fragmentado, subutilizado e incompleto. Es urgente que esta
herramienta se mejore, integre y actualice metodológicamente para poder realizar más
eficientemente el cómputo de los diversos estimados, las proyecciones y las
simulaciones.
Finalmente, se describe el sistema de contabilidad social SAM, que es una
integración de la matriz de insumo producto con otros sistemas de planificación y datos
económicos.
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LAS SERIES TRIMESTRALES DE LAS CUENTAS SOCIALES
Introducción
Antes de ir directamente al asunto relacionado con el proyecto de las cuentas
trimestrales, se describe brevemente el esfuerzo realizado en la Junta de Planificación,
particularmente durante las décadas de 1950, 1960 y 1970, para mejorar y ampliar las
series de las Cuentas Sociales. Este empeño estaba dirigido a proveer proveerle al
Gobierno de Puerto Rico los instrumentos necesarios para realizar una planificación
económica basada en la mejor información disponible.
Durante el año fiscal 1952-53, la preparación de las series de las Cuentas Sociales
de Puerto Rico fue transferida a la Junta de Planificación. Las mismas habían sido
iniciadas en la Universidad de Puerto Rico en la década del 1940 por el Sr. Daniel
Creamer y, posteriormente, su cómputo fue llevándose a cabo en otras agencias del
Gobierno de Puerto Rico. Antes de pasar a la Junta de Planificación las preparaba la
Administración de Fomento Económico.
Al asumir esa responsabilidad, la Junta de Planificación dio los primeros pasos
para continuar mejorando las series. Para revisar las series que había preparado el Sr.
Creamer y establecer un Sistema de Cuentas Sociales, se trajo al Sr. Robert Sammons,
del Departamento de Comercio Federal, quien en aquellos años laboraba en los estudios
de Balanza de Pagos de Estados Unidos.
Gracias al trabajo realizado por el Sr. Sammons, Puerto Rico pudo establecer un
sistema de cuentas casi similar al de Estados Unidos, que cubría los años 1940 y del 1947
al 1955. Se establecieron las metodologías correspondientes con el fin de actualizar las
series para los años siguientes con metodologías y fuentes de información ya
determinadas.

En este sentido, Puerto Rico se convirtió en uno de los países más

adelantados en el campo de las Cuentas Sociales. De hecho, el entonces director de la
División de Cuentas Sociales fue invitado en diferentes ocasiones, durante las décadas de
1960 y 1970, a ofrecer cursos de una semana de duración en México, auspiciados por
CEMLA (Centro de Estudios Monetarios de Latinoamérica.
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El objetivo era darle

oportunidad a técnicos de diferentes países, que trabajaban en la preparación de estas
series, para que conocieran la experiencia de Puerto Rico en este campo. Por otro lado,
mensualmente visitaban la Isla técnicos de otros países para conocer la metodología
utilizada para preparar las Cuentas Sociales.
En aquellos años, el Gobierno de Puerto Rico utilizaba los estimados de las
Cuentas Sociales en la planificación económica del país, a corto y largo plazo. Tanto el
Departamento de Hacienda como la Oficina de Gerencia y Presupuesto estaban muy
pendientes a las fechas en que estaban listos los estimados preliminares de las cuentas
Sociales para proceder a trabajar sus estimados de ingresos.
Conscientes de que el sistema de cuentas sociales es de naturaleza dinámica, en la
Junta de Planificación existía una política de actualizarlo ampliarlo y mejorarlo, a los
fines de tener un conocimiento más pleno y confiable de la actividad económica del país.
Por ejemplo, se trajo a Puerto Rico al Sr. Palekar, técnico de las Naciones Unidas, para
desarrollar, conjuntamente con esta organización, una metodología para preparar una
distribución del ingreso personal por niveles de ingreso. Años más tarde, con miras a
preparar un estudio de Flujo de Fondos, se comenzaron a estimar relaciones entre los
activos y los pasivos de las personas. Este proyecto no pudo extenderse a otros sectores
por falta de personal.
Ya para la década del 1960, en Estados Unidos existía una Matriz de Insumo
Producto integrada a las Cuentas Sociales y se invitó al Sr. Morris Goldman, quien había
dirigido dicho estudio en Estados Unidos, para que evaluara la posibilidad de preparar ese
estudio para Puerto Rico. Así lo hizo y preparó un informe a esos efectos. Más tarde,
aprovechando la coyuntura de que Noruega había preparado una Matriz de Insumo
Producto de forma mecanizada e integrada a las Cuentas Sociales, se logró que el director
de ese proyecto, el Sr. Eric Homb, viniera a Puerto Rico e iniciara este estudio. De esta
manera se preparó la matriz de 1963.
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Series trimestrales
En el caso de las series trimestrales de las Cuentas Sociales siempre se había
pensado en la necesidad de disponer de este instrumento ya que se consideraba que las
series anuales, y los indicadores disponibles a través del año, no eran suficientes para
brindar el asesoramiento necesario que el Gobierno de Puerto Rico necesitaba. A tono
con esto, y mediante una ayuda federal, se contrataron los servicios del Sr. Lawrence
Gross, un economista que había tenido una vasta experiencia en la preparación de estas
series en los Estados Unidos.

A continuación se presenta un resumen del trabajo

realizado, a través de los años, para estimar las series trimestrales de las cuentas sociales.
El Sr. Gross visitó la Junta de Planificación durante varias semanas en el año 1972.
Preparó un informe titulado Monthly and Quarterly Estimates on Social Accounts. En
este informe hace un análisis detallado que señala, entre otras cosas:
•

el sistema que era necesario desarrollar para la preparación de series mensuales
del ingreso personal y series trimestrales de las cuentas

•

las fuentes de información y la metodología que debe utilizarse

•

el uso de correlaciones bajo el método Bassie

•

el personal necesario y su organización
Se siguieron las recomendaciones del Sr. Gross y se prepararon series trimestrales

para evaluar los años de 1971 al 1978. Posteriormente, en el año 1981, se contrató
nuevamente al Sr. Gross para que evaluara el trabajo que se había realizado según sus
recomendaciones. Como parte de su evaluación, el Sr. Gross comparó el estimado
trimestral con el anual del año fiscal 1979.

Aun cuando los estimados resultaron

satisfactorios, Gross señaló que algunos de los componentes necesitaban ser mejorados.
Indicó, además, las series que se podían publicar primeramente y las que deberían
utilizarse para uso interno en aquel momento.
De acuerdo con Gross, se podría iniciar la publicación de las series del ingreso
personal trimestral ya que sobre ésta había más información. Además, se deberían
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preparar para uso interno, series trimestrales del ingreso neto, por tipo de pago y del
Producto Bruto, por el lado del ingreso.
Además, Gross recomendó que se deflacionara el Producto Bruto por el lado del
ingreso, en el año en que se hace la estimación, mediante un índice trimestral basado en
las ponderaciones del año anterior.

Es importante señalar que algunas de sus

recomendaciones habría que evaluarlas a la luz de la información que está disponible
actualmente.
Por otro lado, en los informes de Gross se incluyen otras recomendaciones,
algunas de las cuales se presentan a continuación:
•

Las series trimestrales deben prepararse para uso interno por uno o dos años
antes de ser publicadas.

•

Las series trimestrales deben ajustarse estacionalmente.

•

Para que las series trimestrales sean de mayor utilidad, es necesario que estén
disponibles por lo menos mes y medio después de terminado el trimestre.

•

Debe de haber un margen de error aceptable entre las cuentas trimestrales y las
anuales.

•

El sistema de cuentas trimestrales debe de mecanizarse, para lo cual es
necesario con un programador.

•

La preparación del sistema dependerá de los recursos que se le asignen.

Finalmente debe indicarse, que un examen de varios documentos existentes en la
Junta de Planificación sobre las metodologías para computar cuentas trimestrales y las
fuentes de información necesarias para la preparación de las mismas, reveló que ya se
habían hecho varios intentos para desarrollar estas estimaciones. Sin embargo, todos los
esfuerzos sobre este particular han sido infructuosos, principalmente por la falta de los
fondos necesarios para iniciar el proyecto en forma permanente. Aún cuando existe la
intención, faltan los recursos. De hecho, ya no se cuenta con el personal técnico que se
dedicaba a este proyecto y la metodología gran parte de las fuentes de información
pueden haber cambiado a través de los años. Por lo tanto es necesario reiniciar este
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proyecto. Sin embargo, el caso de la Matriz de Insumo Producto y otras series que se
preparan en forma sistemática, es indispensable asignar un personal permanente para
trabajar en este proyecto.
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PLATAFORMA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
Introducción
En este capítulo presentamos los hallazgos del estudio y análisis realizado de los
aspectos informáticos del Programa de Análisis Económico y Social (PAES). Nuestro
estudio incluye los subprogramas de Análisis Económico, Estadísticas, Construcción,
Balanza de Pagos, y Modelos y Proyecciones. Durante hicimos múltiples visitas y
reuniones con el personal de los distintos subprogramas del PAES y con personal de
informática de la Junta de Planificación. En estas reuniones conversamos en detalle
sobre los procesos generales que sigue cada subprograma para llevar a cabo sus labores
rutinarias.

Además recopilamos documentos utilizados y/o producidos por estos

procedimientos.

Para facilitar su lectura hemos organizado el informe en cuatro secciones. La
primera sección presenta hallazgos y recomendaciones generales que aplican a mas de un
subprograma. Luego discutimos los hallazgos y recomendaciones específicos para cada
uno de los tres subprogramas estudiados.
En resumen los hallazgos mas importante en informática y sistemas incluyen:
•

Alto grado de fraccionamiento de la información en diversas aplicaciones y sistemas
lo cual dificulta la colaboración entre el personal y retrasa significativamente los
procesos.

•

Escasez de documentación sobre los procesos que siguen los distintos subprogramas
para producir sus respectivos resultados.

Esto impide la transferencia de

conocimiento organizacional a nuevo personal y retrasa significativamente los
trabajos cuando el personal con conocimiento exclusivo se retira de la agencia.
•

Falta de aplicaciones informáticas especializadas para procesos medulares tales como
el cómputo de la matriz de insumo producto por sector industrial y el cálculo del
producto interno bruto por el método de los ingresos.

•

Falta de controles adecuados para mantener la integridad de la datos mediante una
bitácora electrónica integrada con todas las aplicaciones de bases de datos que provea
información auditable sobre quién hace cambios a los datos, en que fecha los hace, la
justificación del cambio y el valor del dato antes y después del cambio.
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•

Falta de herramientas informáticas flexibles y eficientes para la generación de
informes que envuelvan análisis de los datos mediante modelos y fórmulas
econométricas

•

Falta de herramientas adecuadas para visualizar los resultados de cada fase
completada desde el momento en que se entran o importan los datos hasta el
momento que se produce el informe final. Esto obliga a que las verificaciones se
realicen de forma manual y tediosa, lo que a su vez retrasa los trabajos.

•

Falta de apoyo adecuado por personal en el PAES que posea destrezas en
programación e informática y a la vez conocimiento profundo en economía y
estadísticas necesario para entender la naturaleza de los procesos que se llevan a cabo
en el PAES para producir los indicadores económicos y modelos econométricos.

•

Falta de adiestramiento adecuado al personal de PAES en herramientas modernas de
análisis y verificación de datos y generación de informes econométricos.

•

Falta de un programa de diseminación pública efectiva de la información recopilada
y/o generada en el PAES que explote al máximo el uso de tecnologías

de

comunicación de masa como la Internet y la Web y reduzca los costos de producción
y distribución de informes en papel.

Todos estos hallazgos tienen soluciones las cuales recomendamos en las secciones
subsiguientes. Entre estas nuestras recomendaciones se destaca la de que se establezca
una colaboración estrecha con el Negociado Federal de Análisis Económico (BEA por
sus siglas en inglés) con el fin de evaluar la posibilidad de implementar algunas de
nuestras recomendaciones de forma costo efectiva mediante la adaptación de los sistemas
y procesos informáticos utilizados en esta agencia a las necesidades del PAES. A estos
fines durante el mes de noviembre sostuvimos una primera reunión exploratoria. En la
misma nos enfocamos en los procesos para el cómputo de la matriz de insumo producto
federal.

De esta reunión se desprende que las oportunidades de colaboración son

excelentes.

Ofrecemos mas detalles sobre los hallazgos de nuestra primera reunión en

las secciones subsiguientes.
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Recomendaciones Generales en Informática y Sistemas
En esta sección discutimos algunos temas que han trascendido múltiples áreas
dentro del Programa de Planificación Económica y Social (PAES). Esto lo hacemos en
ánimo de reducir la redundancia en nuestro informe.

Hallazgos y Recomendaciones Preliminares
A continuación incluimos una lista de los hallazgos y recomendaciones preliminares
que trascienden más de un subprograma:
•

Bases de Datos: La información utilizada por los múltiples subprogramas figura
almacenada de forma fraccionada en una variedad de formatos y sistemas de
información. Alguna información está almacenada en la base de datos relacional
(Oracle) mientras otra se encuentra en hojas de cálculo (Excel). Las hojas de cálculo
son una herramienta de suma utilidad para analizar y preparar los datos previo a ser
importados en la base de datos. Sin embargo, las mismas son fuente de múltiples
problemas cuando se utilizan con herramienta de almacenaje de la información
primaria.

Coartan las oportunidades de colaboración entre grupos ya que la

información no puede compartirse con facilidad si se desea mantener la consistencia
e integridad de los datos.
Actualmente la base de datos no mantiene un registro de cambios y ajustes a los datos
con fecha, nombre de la persona que realizó los cambios, valor original del dato y
justificación del cambio. Esto es de vital importancia para poder mantener el rastro
documentado de los cambios a los datos y poder certificar la integridad y corrección
de los mismos.

En una sección subsiguiente recomendaremos que todos el personal técnico del
PAES reciba adiestramiento en la utilización del lenguaje de bases de datos SQL
como herramienta de visualización de información. El acceso del personal a la base
de datos a través de SQL podría crear problemas causados por queries que tomen
demasiado tiempo o generen errores en el servidor de bases de datos. Por ende el
PAES debe considerar mantener dos copias de su base de datos sincronizadas
automáticamente con la mayor frecuencia posible.
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De esta forma los técnicos

accederían a la base de datos enviando sus queries a la copia, mientras las
aplicaciones accederían a la base de datos principal.

Ante la situación de estrechez económica que vive el país entendemos prudente
que se aproveche la oportunidad para evaluar posibles herramientas de bases de datos
relacionales que redunden en reducción de costos. Entendemos que existen muchas
alternativas disponibles en la industria para proveer una infraestructura de bases de
datos adecuada a las necesidades del programa sin incurrir en costos mayores.
•

Aplicaciones de Software Especializadas: Todas las herramientas de software debe
ser revisadas para corregir los problemas señalados anteriormente y para hacerlas más
accesibles tanto al personal de la PAES como al resto del personal de la Junta de
Planificación o de agencias gubernamentales afines que puedan beneficiarse de
acceder a la información de la Junta. Para lograr este propósito recomendamos que
todas las aplicaciones de software sean convertidas a sistemas “web-based” que sea
accesibles vía web browser vía Internet. La seguridad y privacidad de la información
deberá maximizarse mediante la utilización de protocolos seguros de transferencia de
datos tales como HTTPS.

•

Personal de Apoyo en Informática: Actualmente todo el personal con conocimiento
y experiencia especializada en tecnologías de información se encuentra adscrito a la
oficina de informática de la Junta de Planificación. Entendemos que el nivel de
conocimiento especializado en economía y planificación requerido para brindar
apoyo adecuado al PAES es de un alto grado de sofisticación.

Por ende

recomendamos que el reclutamiento de este personal sea realizado directamente por
el PAES en consulta con la oficina de informática y que el personal se mantenga
localizado en las oficinas del PAES para facilitar su interacción y colaboración con el
resto de su personal.
•

Generación de Informes: Actualmente el PAES utiliza cuatro mecanismos para
producir informes a saber:
o manual: se producen en alguna herramienta de procesamiento de datos
con datos exportados manualmente de la base datos relacional a algún
formato como Excel o Access.
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o herramienta de generación de informes: se producen utilizando alguna
herramienta como Crystal Reports o equivalente la cual accede
directamente a la base de datos.
o preprogramados: son generados directamente por alguna aplicación de
software

Recomendamos minimizar la utilización de informes manuales
A aquellos casos en los cuales los informes sean de índole especializada o “ad
hoc”. En los casos informes que serán generados en múltiples ocasiones los estos debe
ser generados mediante la utilización de herramientas de generación de informes mas
capaces y flexibles que las disponibles actualmente en el PAES. Esto permitirá que el
trabajo de preparación de estos informes sea amortizado mediante la reutilización del
informe.

Una herramienta que bien podría ser utilizada para generar informes es

Microsoft Access enlazando con las base de datos relacional directamente a través de la
red local de datos.
Los informes preprogramados deben ser evaluados individualmente para añadirles
parámetros que permitan producir informes mucho mas flexibles tanto en formato como
en contenido. Recomendamos que se utilicen formatos estándares como PDF y CSV que
permitan exportar la información para ser procesada con otras herramientas de ser
necesario.
•

Documentación: Una de las mayores dificultades con la cuales nos confrontamos fue
con la escasez de documentación existente sobre los procesos y sistemas utilizados en
el PAES. Un caso particular que nos tocó de cerca fue el del proceso para el cómputo
de la matriz de insumo producto. No encontramos ningún documento que explicara
en detalle el procedimiento para realizar este cómputo y tuvimos que recurrir a
múltiples discusiones al personal que nos tomaron muchas horas de trabajo arduo el
cuál se pudiese haber reducido significativamente si existiera la documentación
adecuada.
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Los sistemas de información no fueron la excepción. Tuvimos la oportunidad de
examinar en detalle la documentación del sistema de software de producto bruto.
Aunque el mismo cuenta con una carpeta extensa de documentación, encontramos
que la misma no describía el sistema desde un punto de vista económico. Es decir,
encontramos explicaciones de cómo utilizar el sistema pero no de cuáles eran los
métodos econométricos que el sistema seguía.

En el caso de la base de datos

encontramos diagramas esquemáticos de la base de datos pero no encontramos una
catálogo que describiera los campos de información de cada tabla. Un catálogo de la
base de datos permitiría que mas técnicos pudiesen entender la naturaleza de la
información almacenada y pusiesen sacarle provecho para las necesidades de sus
áreas.

Recomendamos que el PAES levante documentación adecuada que describa en
detalle el esquema de su base de datos y las principios económicos que en los cuales
se basó la implantación de las distintas aplicaciones que se utilizan. Además, debe
levantar documentación de todos los procesos que se siguen para producir los
distintos indicadores económicos y estadísticas que publica cada subprograma.
Aquellos informes preprogramados que envuelvan cálculos más allá de la simple
exposición de información de la base de datos debe ser documentados de modo que
cualquier técnico pueda entender la naturaleza de la información desplegada.
•

Adiestramiento: Consideramos de suma inportancia que todo el personal técnico y
gerencial reciba adietramiento periódico actualizado en las siguientes áreas:
o Preparación de queries en SQL
o Uso de SQL en MS Access
o Generación de informes en Microsoft Access
o Otras Herramientas de generación de informes
o Generación de informes en Excel

•

Diseminación de Información: Entendemos que el caudal de información recopilado
y generado por el PAES de un alto grado de valor para amplios sectores de la
sociedad puertorriqueña. Esta información debe diseminarse de la forma más flexible
posible utilizando herramientas de acceso vía Internet y Web. Recomendamos el
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desarrollo de un Website de diseminación de información del PAES que cumpla con
dos requisitos mínimos. Primeramente, el Website deberá poder ser actualizado por el
personal custodio de la información directamente. Es decir, que la tarea de modificar
la información desplegada en el Website no debe recaer en su totalidad sobre un
grupo pequeño de individuos que tal vez no tengan el nivel de entendimiento
necesario para revisar la corrección del contenido.

Las mismas personal que

producen la información deben ser los que publiquen la misma. Este objetivo se
puede lograr mediante la utilización de un sistema de manejo de contenido (CMS por
sus siglas en inglés). Un ejemplo que podemos sugerir como guían es el Website de
los Juegos Centroamericanos Mayaguez 2010 (www.mayaguez2010.com) en cual fue
desarrollado por Phidelix utilizando el CMS llamado Joomla.

El segundo requisito debe ser que el Website permita al público poder filtrar,
ordenar y agrupar la información de interés sin necesidad de bajar toda la información
disponible y sin la limitación de solopoder acceder la información en cuadros o
figuras estáticas precalculadas. Un buen ejemplo que sugerimos como guía es el
Website del Negociado Federal de Análisis Económico (BEA por sus siglas en inglés)
disponible en http://www.bea.gov.

Subprograma de Estadísticas
Visitas y Análisis Realizados
Los hallazgos y recomendaciones están basados en información obtenida durante
dos reuniones realizadas en las oficinas del Subprograma de Estadísticas. En la primera
reunión se discutieron temas generales sobre la función de la división y se nos
presentaron ejemplos de los informes periódicos publicados por el subprograma. En la
segunda reunión analizamos los sistemas y procesos utilizados por el personal de la
oficina para entrar datos a la base de datos y para generar los informes periódicos
requeridos.

La función de la oficina es mantener una base de datos que consolide la
información estadística de estas agencias, publicar estas estadísticas en varios informes
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periódicos, y producir cualquier informe estadísticos que solicite alguna agencia de
gobierno.

La información fluye desde diversas agencias de gobierno que generan

estadísticas económico-sociales tales como el Departamento del Trabajo y la Oficina del
Censo.

El personal de esta oficina utiliza fundamentalmente dos herramientas básicas
para entrar, actualizar y visualizar a información sobre los indicadores económicos.
Ambas herramientas se alimentan de la información estadística almacenada en un sistema
de bases de datos relacional Oracle, al cual acceden remotamente a través de la red local
desde sus estaciones de trabajo.

La primera herramienta es una aplicación desarrollada internamente utilizando el
sistema Oracle Forms. La función de esta herramienta es actualizar las estadísticas según
se van recibiendo de las agencias que las generan, así como corregir cualquier error en las
mismas. Esta aplicación es la única vía que tiene el personal para modificar información
en la base de datos. Según la información recopilada la aplicación no produce un
historial de cambios a los datos y solo el último valor es guardado en la base de datos.
Esta aplicación ya tiene varios informes preparados los cuales pueden ser generados en
cualquier momento.

La segunda herramienta es la aplicación Oracle Discoverer (Release 4.1). Esta
herramienta permite navegar y visualizar la base de datos sin modificar la misma. Los
usuarios pueden examinar el contenido de las tablas de la base de datos, crear nuevos
queries y correrlos contra la base de datos y producir informes especiales según sean
solicitados.

Hallazgos y Recomendaciones Preliminares
A continuación ofrecemos una lista de los hallazgos y recomendaciones preliminares
fruto de la visitas y análisis descritos en la sección anterior:
•

Proceso de entrada de datos: La aplicación de entrada de datos, desarrollada
utilizando Oracle Forms, permite que los usuarios entren valores para las muchas de
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series socio-económicas que mantiene el sistema. Sin embargo, la forma en que se
entran los datos es genérica e independiente a la fuente de los datos aún cuando estas
fuentes de datos usualmente se reciben en formato tabular repetitivo.

Esto

frecuentemente obliga a los usuarios a buscar las series una por una utilizando largo
códigos numéricos difíciles de recordar. Algunas medidas que podría tomarse para
aliviar este problema incluyen:
o Preparar pantallas de entrada de datos adaptadas a la fuente de datos de donde
provienen los mismos. Esto permitiría la entrada rápida de los datos en la misma
forma en que los mismos se reciben.
o Permitir la búsqueda de series por sus descripciones permitiendo la utilización de
caracteres especiales o “wild-cards” que eviten tener que recordar la descripción
completa y exacta de la serie.
o Generar informes que correspondan a los informes en los cuales de reciben los
datos. Esto permitiría comparar la información entrada con la recibida fácilmente
lo cual redundaría en una economía significativa de tiempo aumentaría la
posibilidad de detectar y corregir errores de entrada.
o Evaluar la posibilidad de importar la información recibida en forma electrónica o
permitir a la agencia proveedora de datos entrar la misma remotamente vía Web.
De esta forma se evitaría la entrada manual de datos ahorrando tiempo y
reduciendo la posibilidad de errores de entrada.
o Mantener bitácora perpetua de modificaciones a la base de datos. La bitácora debe
permitir examinar todos los valores que ha asumido una serie a través del tiempo
junto con el nombre del usuario que realizó el cambio y la fecha del mismo.
•

Proceso de depuración de datos: Una función esencial del Programa de Estadísticas
es velar porque los datos estadísticos sean recopilados y por ende informados
correctamente. Sin embargo, la versión de Oracle Discoverer disponible (Release
4.1) está bastante atrasada y ofrece funcionalidad limitada para poder visualizar los
datos con facilidad.

La herramienta debería permitir poder ordenar los datos

utilizando cualquiera de los campos, filtrar filas de datos, agrupar datos y generar
informes con el mínimo posible de conocimiento de programación. Recomendamos
seleccionar entre las siguientes alternativas aquella que provea el mayor costo
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beneficio. Nos proponemos realizar este análisis y presentar una recomendación en el
informe final.
1. Instalar la versión más reciente de Oracle Discoverer.
2. Considerar otras herramientas de visualización de datos que puedan integrarse con
la base de datos de Oracle remotamente a través de la red de datos. Una de estar
herramientas podría ser MS Access conectado a la base de datos vía el interfase
Object Database Connectivity (ODBC).
3. Mantener una replica de la base de datos local al Programa de Estadísticas en un
sistema de bases de datos local mas liviano y económico y que ofrezca buenas
herramientas de visualización. La réplica podría actualizarse periódicamente.
Algunas alternativas de DBMS livianos incluyen MySQL y MS SQL Server
Express.

Esta alternativa atendería la preocupación planteada correctamente

planteada por la oficina de informática (R. L. Lázaro) de que los usuarios con
conocimiento limitado de programación pueda enviar queries incorrectos al
servidor de bases de datos y que esto pueda afectar la capacidad del servidor.
•

Proceso de generación de informes: Actualmente existen dos mecanismos
disponibles para generar informes de indicadores económicos. El primero es a través
de la aplicación de Oracle Forms. Estos informes ya fueron preprogramados y los
mismos no pueden ser adaptados a las necesidades de la oficina sin intervención de
expertos en Oracle Forms. El segundo mecanismo es Oracle Discoverer. Se nos ha
informado que los informes preprogramados generan errores ocasionales y presentan
la información en un formato inflexible, lo cual requiere que el personal
frecuentemente se vea en la necesidad de rehacer los informes en otras aplicaciones
como Excel y Word simplemente porque contienen errores pequeños o información
adicional irrelevante. Algunas medidas que podría tomarse para aliviar este problema
incluyen:
o Herramienta de generación de informes más ágil y sencilla. Algunas alternativas
son Crystal Reports (comercial), Jasper Reports (Acceso abierto) y MS Access.
Todas estas aplicaciones tiene la capacidad de conectarse directamente a la base
de datos vía la red de la JP.
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o Revisar los informes generados por la aplicación para actualizarlos y
generalizarlos añadiendo parámetros.
o Utilizar una herramienta de visualización de informes mas flexible que permita
hacer modificaciones al formato del informe una vez generado. Una alternativa
sería portar el sistema de informes preprogramados a .NET y utilizar el Report
Viewer de Microsoft para .NET.
•

Documentación de Sistemas y Procesos: Ver sección de Recomendaciones
Generales

•

Adiestramiento: Ver sección de Recomendaciones Generales

•

Diseminación de Información: Ver sección de Recomendaciones Generales

Subprograma de Análisis Económico
Visitas y Análisis Realizados
El subprograma de Análisis Económico tiene como función principal estimar el
Producto Interno Bruto (PIB) de Puerto Rico mediante los dos métodos clásicos. El
primero calcula el PIB como la suma de gastos generados por los consumidores finales de
la economía. El segundo método estima el PIB como el total de ventas generadas por las
empresas en la economía local. Hemos sostenido múltiples reuniones en las cuales el
personal del subprograma nos han presentado de forma resumida la metodología
utilizadas para cada tipo de cómputo.

La división de ingreso neto calcula el PIB utilizando entre otras fuentes las ventas
informadas por una muestra de empresas en la planilla de contribución de negocios Esta
información se recoge anualmente en un formulario (IP-11) y luego se tabula en hojas de
cálculo (Excel).

Otra fuente de datos importante utilizada por el subprograma es

producto de los informes trimestrales reglamentarios que rinden los negocios al
Departamento del Trabajo para informar el pago por seguro de desempleo e incapacidad.
En estos informes los negocios tienen que informar sus nóminas y los pagos y retenciones
por concepto de los varios impuestos de nómina requeridos por ley.
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Típicamente de la información recopilada se manipula y se verifica inicialmente
en hojas de cálculo y luego parte se entra manualmente a la base de datos Oracle a través
de la aplicación de Producto Bruto desarrollada en Oracle Forms.

Esta aplicación

permite entrar la información de los gastos que las empresas han incurrido durante el año
de estudio en cada producto/servicio (“commodity”) utilizando códigos internos
denominados PIB.

La aplicación de producto bruto implementa un algoritmo de “Commodity Flow”
que descuenta de los gastos incurridos en productos distribuidos través de la cadena de
distribución (“Trade”) y adscribe los mismos al “producto” del sector del comercio. El
algoritmo requiere como parámetros la lista de canales de distribución existentes, la
distribución de los gastos en cada producto entre estos canales de distribución, y los
márgenes de ganancias típicos de cada canal por producto. Es importante señalar que a
algunos gastos en productos y servicios no se le descuentan los márgenes de ganancia ya
que los mismos o no pasan por los canales de distribución típicos o son calculados de

antemano a precio de productor.
Otro parámetro importante que requiere el sistema de producto bruto es la
distribución del abasto entre consumo local final, consumo intermedio, e inversión para
cada producto/servicio. Un examen los parámetros utilizados en años anteriores da la
impresión de que los mismo tienden a ser aproximados a “grosso modo” ya que tienden a
ser proporciones gruesas y de baja varianza (e.g. 25%, 50%, 75%).

El entregable final del sistema de producto bruto es un informe titulado “Informe
de Detalle de Abasto para Producto Bruto” el cual presenta tres columnas con la
distribución del abasto anual total en tres renglones: consumo final, consumo intermedio,
e inversión para el año de estudio. El total de la columna de consumo final corresponde al
estimado de producto interno bruto (PIB) para el año de estudio calculado mediante el
método del gasto.
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La división que dirige el Sr. Juan Cruz realiza un segundo estimado del GNP
basado en las ventas de los negocios obtenidas del formulario IP-11. Este estimado se
realiza casi en su totalidad en hojas de cálculo y no es guardado la base de datos.
Hallazgos y Recomendaciones Preliminares
A continuación ofrecemos una lista de los hallazgos y recomendaciones preliminares
fruto de la visitas y análisis realizados en el subprograma de análisis económico:
•

Proceso de entrada de datos: La aplicación de entrada de datos de producto bruto,
desarrollada utilizando Oracle Forms, permite que los usuarios entren gastos para los
muchos productos y servicios (bienes) que mantiene el sistema. Sin embargo, no
permite la entrada de información de ventas necesaria para el cálculo de PIB por el
método de los ingresos. Esta información proviene fundamentalmente del formulario
IP-11 y es utilizada también por varios sub-programas como el de insumo producto.
Además algunos parámetros importantes, como la distribución del abasto descrita
arriba, solo pueden ser entrados una vez aunque los mismos pueden cambiar y deben
revisarse durante cada periodo de estudio. Otra observación importante consiste en
que el mantenimiento de las cuentas de gastos utilizadas para el cálculo del producto
bruto se leva a cabo manualmente utilizando folders y hojas de contabilidad de papel.
Lo que imposibilita la colaboración y el cotejo cruzado (“cross checking”) de la
información.

•

Algunas medidas que podría tomarse para aliviar estos problemas incluyen:
1. Instalar sistema mecanizado de contabilidad de cuentas de gastos
2. Incorporar tablas en la base de datos para guardar la fuente de datos de la IP-11 de
forma que la misma esté disponible para todas las área que la utilizan y no
requiere duplicación de esfuerzos para entrar la información en múltiples
formatos y sistemas.
3. Generar informes que permitan comparar la información entrada en la base de
datos con la recibida en la IP-11 para facilitar la detección de errores de entrada
de datos. El informe debe ser generado en el formato más parecido posible a la
IP-11 de forma que el técnico pueda verificar la información del formulario con
rapidez y efectividad.
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4. Evaluar la posibilidad de entrar la información de las IP-11 en forma electrónica
remotamente vía Web al momento en que la misma se recopila. De esta forma se
evitaría la entrada manual de datos ahorrando tiempo y reduciendo la posibilidad
de errores de entrada.
5. Revisar el esquema de la base de datos actual para viabilizar la revisión periódica
de parámetros importantes tales como la distribución de compras entre los
diversos canales de distribución, los márgenes de ganancia por canal de
distribución, entre otros. Este proceso de actualización debe mantener un historial
suficiente para permitir el cómputo del producto bruto para cualquier año anterior
utilizando los parámetros vigentes en ese momento en el tiempo.
6. Mantener bitácora perpetua de modificaciones a la base de datos. La bitácora debe
permitir examinar todos los valores que ha asumido una serie a través del tiempo
junto con el nombre del usuario que realizó el cambio y la fecha del mismo.
•

Proceso de depuración de datos: Todos los hallazgos y recomendaciones para el
Subprograma de Estadísticas son aplicables al Programa de Análisis Económico.

•

Proceso para el Cómputo del Producto Bruto: El sistema de producto bruto está
diseñado para calcular el mismo mediante el método del gasto y no mediante el
método del ingreso. Este último es calculado utilizando mayormente hojas de cálculo
que nunca llegan a registrarse en la base de datos. Esto dificulta la colaboración entre
los técnicos de la misma o de diferentes áreas de trabajo que utilizan esta
información. Mantener la consistencia de la información guardada en estos archivos
requiere que los técnicos se apoderen de la información para coordinar loas ajustes a
la información según la misma se va depurando. Este apoderamiento dificulta la
colaboración y retrasa innecesariamente los trabajos ya que requiere que los usuarios
de la información constantemente verifiquen que los archivos que están utilizando
estén actualizados. Algunas medidas que podría tomarse para aliviar este problema
incluyen:
e. Desarrollar un módulo para calcular el producto bruto mediante el método de los
ingresos. Este módulo debe incorporar pantallas para entrar la información de las
IP-11 directamente a través de la Web desde el lugar donde se recopile la
información.

Este proceso se podría lleva a cabo de forma segura, privada y
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eficiente utilizando computadoras tipo notebook con acceso inalámbrico al
sistema web-based de Análisis Económico vía Internet.
f. El módulo de cómputo de PIB por el ingreso debe facilitar la verificación de la
información de nóminas recibida del Departamento del Trabajo por empresa.
g. Mecanizar la metodología para elevar las cifras de ventas de la muestra de
empresas recopilada en la IP-11 al universo de establecimientos.
h. Diseñar y documentar los dos procesos (gastos e ingresos) para el cómputo del
producto bruto por etapas e incorporar el mismo al sistema de producto bruto.
Antes de pasar a una próxima etapa el sistema completará una serie de
validaciones y generará informes con los resultados de las mismas para que
cualquier deficiencia o error de datos pueda ser corregido antes de proseguir con
la siguiente etapa. Una validación mínima recomendable debe ser el cotejo de las
ventas y gastos de cada bien contra las cifras correspondientes de años anteriores.
El sistema debe producir un informe con los productos en los cuales las
diferencias con años anteriores sean inusualmente grandes.
•

Proceso de generación de informes: Todos los hallazgos y recomendaciones para el
Subprograma de Estadísticas son aplicables al Programa de Análisis Económico.

•

Documentación de Sistemas y Procesos: Ver sección de Recomendaciones
Generales.

•

Adiestramiento: Ver sección de Recomendaciones Generales

•

Diseminación de Información: Ver sección de Recomendaciones Generales
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Subprograma de Construcción
Visitas y Análisis Realizados
El subprograma de construcción tiene como objetivo principal estimar la
producción en el sector de la construcción. En la actualidad estos estimados se calculan
tomando como base encuestas realizadas a agencias gubernamentales, municipios,
desarrolladores y contratistas.

La información de las encuestas se recoge en tres

formularios distintos; uno para encuestas telefónicas, otro para encuestas presenciales, y
el formulario JP-541 el cual es cumplimentado por agencias de gobierno. La información
recopilada en las encuestas telefónica y presencial la llenan desarrolladores y compañías
de construcción basándose en los costos reales de proyecto ya en proceso o próximos a
comenzar el proceso de construcción. El formulario JP-541 recoge información sobre
costos de proyectos estimados al momento de solicitar los permisos de construcción.

Los tres formularios recogen información similar de cada proyecto incluyendo el
título y municipio de cada proyecto, las fechas esperadas de comienzo y terminación, el
costo del proyecto y la inversión capital en cada trimestre del año. Este último dato en
ocasiones se estima utilizando modelos de nivel de inversión de capital a lo largo de la
duración del proyecto.

La información de los formularios de entrevistas presenciales y telefónicas se
entra en hojas de cálculo Excel.

La información del formulario JP-541 es entrada

manualmente al módulo de construcción desarrollado en el sistema Oracle Forms. Una
vez entrada toda la información del año el sistema genera varios informes
preprogramados que producen resúmenes tabulares de la inversión en construcción por
cada unos de los sectores público y privado. La información en estos informes es
entonces pasada manualmente a hoja de cálculo Excel para ser consolidad con los
restantes formularios.

Hallazgos y Recomendaciones Preliminares
A continuación ofrecemos una lista de los hallazgos y recomendaciones preliminares
fruto de las visitas y análisis realizados en el subprograma de construcción:
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•

Proceso de entrada de datos: El proceso de entrada de datos en el módulo de
construcción de Oracle forms está diseñado específicamente para el formulario JP541 con la información de los permisos de construcción. La información de los
restantes dos formularios se mantienen en hojas de Excel y nunca pasa a ser parte de
la base de datos. Recomendamos que la base de datos se extienda para que pueda
incluir toda la información de inversión en construcción consolidada.

Además,

recomendamos mantener una bitácora perpetua de modificaciones a la base de datos
de construcción. La bitácora debe permitir examinar todos los valores que ha asumido
un dato a través del tiempo junto con el nombre del usuario que realizó el cambio y la
fecha del mismo.
•

Proceso de depuración de datos: Todos los hallazgos y recomendaciones para el
Subprograma de Estadísticas son aplicables al Programa de Construcción.

•

Proceso de generación de informes: Todos los hallazgos y recomendaciones para el
Subprograma de Estadísticas son aplicables al Programa de Construcción.

•

Documentación de Sistemas y Procesos: Ver sección de Recomendaciones
Generales.

•

Adiestramiento: Ver sección de Recomendaciones Generales

•

Diseminación de Información: Ver sección de Recomendaciones Generales

Subprograma de Balanza de Pagos
Visitas y Análisis Realizados
El subprograma de balanza de pagos produce las cifras de transacciones
comerciales anuales entre Puerto Rico y el resto del mundo. La información primaria
para este cálculo es recibida mensualmente de agencias federales en formato de CD. Esta
información contienen los montos de las exportaciones e importaciones de cada producto.
Las transacciones que figuran en este informe se conocen como mercancías registradas.
La cifra final de importaciones incluye varios ajustes que lleva a cabo el subprograma de
balanza de pagos a nivel local. Estos ajustes toman en consideración las mercancías
devueltas, los arbitrios sobre embarques de ron y tabaco, los paquetes postales y otros
ajustes.
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Actualmente la oficina de sistemas de información de la JP importa toda la
información del CD de mercancías registradas mensualmente a la base de datos de
Oracle. El personal del subprograma de balanza de pagos accede la misma a través del
sistema Oracle Discoverer. Sin embargo, todos los ajustes locales a las cifras de
importaciones y exportaciones se mantienen en hojas de cálculo externas a la base de
datos. No existe en la actualidad una aplicación que permita registrar ajustes en la base
de datos directamente y llevar un historial de los mismos.

Hallazgos y Recomendaciones Preliminares
A continuación ofrecemos una lista de los hallazgos y recomendaciones preliminares
fruto de la visitas y análisis realizados en el subprograma de construcción:
•

Proceso de entrada de datos:

El proceso de entrada de datos combina la

importación de datos de CD a la base de datos de Oracle con entrada de ajustes
manuales a hojas de cálculo (Excel). Por ende las información final solo existe en
formato Excel lo que dificulta el acceso compartido y el control de cambios y ajustes
a la misma. Recomendamos que la base de datos sea expandida para incluir todos los
ajustes locales a las importaciones y exportaciones y provea un historial perpetuo de
cambios que incluya la fecha y la persona que haga el cambio.
•

Proceso de depuración de datos: Todos los hallazgos y recomendaciones para el
Subprograma de Estadísticas son aplicables al subprograma de Balanza de Pagos.

•

Proceso de generación de informes: Todos los hallazgos y recomendaciones para el
Subprograma de Estadísticas son aplicables al subprograma de Balanza de Pagos.

•

Documentación de Sistemas y Procesos: Ver sección de Recomendaciones
Generales.

•

Adiestramiento: Ver sección de Recomendaciones Generales

•

Diseminación de Información: Ver sección de Recomendaciones Generales

219

EL MÉTODO RAS PARA ACTUALIZAR LA MATRIZ DE INSUMO PRODUCTO

Introducción
La gran cantidad de datos que son necesarios para estimar cuadros de relaciones
interindustriales (matrices de insumo producto), junto con el siempre presente problema
de recursos escasos, hacen muy difícil el computo anua1 de los mismos. Gran parte de
los datos se obtienen de los censos económicos, los cuales usualmente se preparan cada
cinco años. Es por esta razón que, generalmente, los cuadros de insumo producto se
computan siguiendo esos intervalos de tiempo. En Puerto Rico, por ejemplo, existen
matrices de insumo producto para los años 1963, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987 y 1992.
Al presente, se está trabajando la matriz correspondiente al año 2002.
El uso analítico de tablas que representan estructuras tecnológicas de más de
cinco años puede redundar en resultados con un alto margen de error, especia1mente en
países sujetos a rápidos cambios tecnológicos. Ello ocurre, mayormente, en los que están
en proceso de desarrollo económico ya que, en los que han alcanzado un alto grado de
desarrollo, el cambio tecnológico (es decir, el cambio en los coeficientes técnicos de la
matriz) tiende a ser lento. Por tal razón, el margen de error, cuando se predice con
matrices de más de cinco años, tiende a ser mayor en países en proceso de desarrollo que
en aquellos más desarrollados.
El problema analítico de utilizar matrices que representan estructuras económicas
atrasadas, y la imposibilidad de estimar matrices anuales, ha llevado a los especialistas en
este campo a buscar metodologías que permiten actualizar matrices de insumo producto
sin tener que incurrir en el proceso costoso de realizar encuestas o censos industriales.
Una metodología de este tipo fue desarrollada por el Departamento de Economía
Aplicada de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, como parte de un proyecto de
investigación, dirigido por el Profesor Richard Stone.16 Esta se conoce como el "Método
RAS", el cual se describe a continuación:
16

Richard Stone, John Bates y Michael Bacharach, A Programme for Growth (No.3): Input
Relationship 1954-1966. Cambridge Department of Applied Economics. England (Publicado en Inglaterra
por Chapman and Hall, Ldt. y, en Estados Unidos, por M.I.T. Press).
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LA MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL17
Introducción
La primera matriz de contabilidad social (MCS) (SAM por sus siglas en ingles) fue
desarrollada por Richard Stone y Brown en 1960 (Chapman & Hall, 1962)18. Esta fue
publicada en el 1962 para el Departamento de Economía Aplicada, Universidad de
Cambridge, Programme for Growth, serie número 2 por Chapman & Hall. El sistema de
cuentas nacionales de la Naciones Unidas de 1968 (SNA) incluyó, por primera vez, las
matrices de contabilidad social y, en 1993, la SAM aparece de forma más extensa. La
construcción de estas matrices adquirió mayor auge en los años ochenta como una
extensión de las matrices de insumo producto (MIP) aplicadas a diferentes países. A
partir de ello, se inició la construcción de MCS aplicada a poblaciones rurales.

Definición
La MCS es un conjunto de cuentas ordenadas en un cuadro de doble entrada que
describen, completa y consistentemente, el origen y aplicación de los ingresos de los
agentes económicos de un país o región en un período determinado. O sea, se registran
las transacciones que efectúan los diferentes sectores y agentes de una economía
particular. Por convención, en una MCS las entradas por fila representan los ingresos de
las cuentas, y las columnas los egresos. El registro de las transacciones entre agentes y
sectores se realiza manteniendo la igualdad entre los gastos y los ingresos dentro del
sistema. Además de este requisito, las categorías a las cuales se asignan los gastos e
ingresos sólo pueden ser aquéllas que se incluyeron en el diseño original de la matriz. El
cumplimiento de estas reglas posibilita que la suma de cada fila sea igual, o muy
aproximada, a la de su columna correspondiente (este procedimiento se conoce como
balance de cuentas).

17

En el Apéndice de esta parte se incluye una discussióon de la estructura de la MCS y otros asuntos
relacionados.
18
En palabras de Richard Stone: “This paper, the second in the series, is devoted to the quantitative
framework of our growth model. This framework is an accounting system for the British economy, and is
presented in the form of a social accounting matrix”.
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El diseño y construcción de la MCS debe considerar la inclusión de las
instituciones y sectores que conforman la economía en estudio, con especial énfasis en
aquellos que son de interés para la investigación. Es decir, que los componentes en cada
tipo de cuenta se definen de acuerdo a las características del área de estudio, y de acuerdo
a la importancia que se le quiera otorgar a cada una.
Resumiendo, la MCS ofrece una fotografía de los nexos entre los sectores
productivos de un país, o región. Es la representación contabilística de todos los flujos de
su sistema económico durante un periodo determinado (generalmente un año). La misma
es una extensión de la MIP de Leontief e incluye, además de la estructura de producción,
información sobre la distribución del ingreso y la estructura de la demanda de las
instituciones. Se diferencia de una MIP, así como del sistema de cuentas nacionales, en
la reproducción de información detallada acerca de los diferentes grupos sociales que ésta
contiene, particularmente los hogares y su fuerza de trabajo. La importancia de una MCS
radica en que incluye tanto las características de un sistema económico completo, como
las relaciones entre sus componentes. También es muy versátil, pues en la MCS pueden
incorporarse distintos arreglos institucionales y estructuras económicas.

Utilidad
La MCS puede ser considerada como el punto de partida para realizar análisis sobre
la economía de una entidad, ya sea un país, una región o un pueblo (entre otras
posibilidades) y, con ello, desarrollar distintos estudios cuantitativos como aquellos
relacionados con cambios en materia de política económica.

Esta matriz permite

estudiar, cuantitativamente, la estructura económica de una entidad determinada
independientemente de su tamaño. Posibilita, también, la evaluación de los efectos que
sobre dicha estructura provocan diversos cambios exógenos como aquellos relacionados
con las reformas en materia de política económica (por ejemplo, eliminación de
subsidios, reforma contributiva y aumentos en el salario mínimo, entre otros). La MCS
sirve de soporte estadístico para desarrollar modelos de multiplicadores, de equilibrio
general computable y de multimercados, los cuales se aplican para analizar políticas
públicas diversas.

Permite analizar los aspectos distributivos de la economía, pues
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presenta la incorporación del valor agregado por los factores de la producción, la
distribución de los pagos a los propietarios de esos factores y la forma en que los últimos
destinan su ingreso a la adquisición de bienes y servicios, transfiriéndolo a las actividades
de producción. Además, incorpora las transacciones que involucran tanto a los sectores
internos como a los externos de la economía.

En resumen, proporciona un marco

adecuado para representar por un lado la estructura de una economía y, por otro, la base
de datos para los modelos multisectoriales (de multiplicadores o de equilibrio general).
En resumen, es un instrumento de integración del universo de estadísticas económicas
dispersas que existen y que cubren un panorama más amplio que el señalado en el
sistema de cuentas nacionales.
La utilidad de MCS (SAM) estriba no sólo en que ofrece un resumen
comprehensivo y consistente de las interrelaciones existentes en una economía entre los
sectores productivos, los factores de producción, los sectores institucionales y el exterior,
sino también en que constituye la base estadística para el desarrollo y aplicación de
modelos que permitan realizar simulaciones y analizar así los impactos de determinadas
decisiones de política económica que puedan afectar a una economía. Por una parte, se
puede utilizar para llevar a cabo un análisis de multiplicadores que permita mostrar cómo
cambios exógenos en uno o más elementos de una MCS generan variaciones en el
conjunto de la economía analizada, teniendo en cuenta todas las interacciones dentro de
cada etapa del proceso circular de producción, renta y gasto. Así, por ejemplo, se puede
estudiar el efecto de cambios exógenos en la distribución del ingreso o identificar los
resultados originados por cambios en las cuentas del gobierno o en la balanza comercial
de la región.
Por otra parte, una MCS es un elemento imprescindible para proceder a la
aplicación de un modelo de equilibrio general computable, ya que constituye la base de
datos necesaria para ello. El diseño de la MCS se puede orientar a su posible utilización
como base de datos para la aplicación de un modelo de equilibrio general computable.
Su elaboración debe entenderse, por lo tanto, como un primer paso fundamental para la
realización de futuros trabajos sobre la economía.
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CAPITULO 10
RESUMEN DE RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES DEL SUBPROGRAMA DE ANÁLISIS ECONÓMICO
Cuenta de Producto Bruto
A tono con la evaluación y los hallazgos principales relacionados con el cómputo del
Producto Bruto por el método del gasto, particularmente, de los estimados del consumo
personal y los gastos de inversión por el flujo de mercadería, se hacen las siguientes
recomendaciones:
•

Es sumamente necesario revisar y actualizar el archivo maestro de las
asignaciones (allocations), que constituyen la base para la clasificación y
codificación de las importaciones a cuatro dígitos. El método utilizado para
clasificar y evaluar la información de las asignación (allocations) es variado e
incluye visitas al campo, llamadas por teléfono a empresas o asociaciones (como
la Cámara de Comercio), estudios relacionados por organizaciones privadas,
informes de agencias del Gobierno (como DACO) y, en algunos casos, hay que
utilizar el juicio de la persona que lo clasifica. El método anterior también tiene
que ser revisado.

•

Al revisar el archivo maestro de las asignaciones (allocations) es imperativo
actualizar las proporciones que se utilizan por producto para distribuir el abasto
total (importaciones más producción local) en consumo final, consumo de capital
y consumo intermedio. Las proporciones son del año 1988 y fueron provistas por
la Unidad de Insumo Producto al finalizar la construcción de la matriz de insumo
producto del año 1987 – 88.

•

El uso de las exportaciones para extrapolar la producción interna puede no ser
confiable.

Es más conveniente utilizar los estimados de la producción

provenientes del ingreso neto. Nótese que la producción por producto es parte del
abasto.
•

Se recomienda enfáticamente que se revisen los canales de distribución. Los que
se utilizan actualmente fueron preparados hace varias décadas, por lo que urge
revisarlos. Es importante revisar y actualizar las proporciones que se utilizan para
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estimar el total del abasto que se distribuye a los mayoristas y a los no mayoristas.
La utilización de unas proporciones fijas por tanto tiempo sesga los resultados del
gasto de consumo y de inversión.
•

También es importante revisar y actualizar en la metodología del flujo de
mercaderías para estimar los gastos del consumo y la inversión, la metodología y
las proporciones que se utilizan para calcular los márgenes de ganancias y los
cambios en inventarios. Ambos estimados son necesarios para estimar las ventas
de artículos finales a precios del comprador por los detallistas en el flujo de
mercaderías. Urge actualizar la metodología y las proporciones estimadas de los
márgenes de ganancias y de los inventarios por producto.

•

Los estimados del gasto de consumo personal y de la inversión en maquinaria y
equipo a base del flujo de mercadería (commodity flow), elementos fundamentales
del cómputo del PNB, están basados en estas proporciones (las que se utilizan
para distribuir el abasto total y para estimar los márgenes de ganancias y los
cambios de inventarios) que van cambiando con los años y que se están
manteniendo fijas. Los cambios recomendados más importantes en este caso son
las de mejorar los cómputos del consumo personal y los gastos de inversión
basados en el flujo de mercaderías (commodity flow), y basar estos estimados en
la tabla de I-P (benchmarked I-P table).

•

A tono con lo expresado en los incisos anteriores deben evaluarse los cómputos
actuales del gasto de consumo personal y de la inversión en maquinaria y equipo
para determinar si son confiables y apropiados para la economía del Puerto Rico
actual. La evaluación del informe señala que estos estimados están sesgados.

•

Los estimados del gasto de consumo del flujo de mercadería (commodity flow) se
pueden validar comparándolos con otros datos tales como las ventas al detal o
datos de la Encuesta de Ingresos y Gastos. En caso de que la encuesta de ventas
al detal sea confiable.

•

Las importaciones y exportaciones de bienes constituyen un elemento clave en los
cómputos del flujo de mercadería (commodity flow) y en las cuentas de I-P. Debe
documentarse el proceso de asignar los códigos (importaciones y exportaciones) a
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las categorías de gastos utilizados en las Cuentas Sociales. Estos códigos deben
revisarse para que sean consistentes con los conceptos de las Cuentas Sociales.
•

Debe revisarse la clasificación de las importaciones y las exportaciones en las
categorías de gastos. Debe asegurarse que los bienes se asignen de igual forma al
flujo de consumo personal y al de inversión.

•

Las tablas del flujo de mercadería (commodity flow) deben incluir a todas las
industrias productoras de bienes y no sólo aquellas con flujos hacia la demanda
final.

Esto permitiría comparar los componentes del flujo de mercadería

(commodity flow) con los estimados provenientes de I-P y asegurar que todas las
exportaciones e importaciones sean incluidas.
•

En el caso de los gastos de capital existe un problema de clasificación con las
piezas que las empresas no capitalizan y consideran gastos corrientes. Es decir, es
importante determina cuales de estas piezas son 100 por ciento capital y cuales
son mixtas, esto es un por ciento capital y el otro por ciento insumos intermedios.

Evaluación y recomendaciones de los gastos de consumo personal en servicios
•

Las fuentes de información que se utilizan para calcular el gasto en consumo
personal en determinados servicios deben mejorarse. Algunos de estos son los
gastos en servicios profesionales tales como servicios médicos, abogados,
contabilidad y otros.

La información que se obtiene sobre estos servicios

profesionales en los Censos de Negocios debe utilizarse de una manera más
abarcadora por los analistas de la Unidad de Producto Bruto y la Unidad de
ingreso Neto.
•

El Estudio de Ingreso y Gasto del DTRH del 2001 – 01 revela que existe todo un
conjunto de gasto en servicios que la Unidad de Ingreso Neto y la de Producto
Bruto actualmente ignoran. Estos gastos ascendieron a $227 millones en el 2006.

Sistema de precios
El cómputo de índices de precios para deflacionar los distintos componentes del
producto bruto constituye uno de los problemas más apremiantes que confronta el
Sistema de Cuentas Sociales de Puerto Rico. Los asuntos relacionados con el Sistema de
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Precios se concentran principalmente en tres campos: (1) problemas con el Índice de
Precios al Consumidor (IPC del DTRH); (2) problemas relacionados con la deflación del
PB y otros que surgen al usar los documentos de importación para varios fines; (3)
problemas con la metodología para cambiar el año base en los índices del PB y en el IPC
del DTRH.
Se recomienda:
•

Establecer sistemas y métodos de recopilar información que permitan construir
índices de precios. Para la construcción de algunos índices, llevar a cabo estudios
específicos de algunos sectores y/o renglones.

•

Para poner al día los índices de mercaderías y rendimientos de capital en el
comercio exterior, y estudiar todas las partidas y determinar qué incluyen y cómo
fluctúan. Además, solicitar mayor colaboración de las autoridades federales con
relación a las estadísticas del comercio exterior.

•

Realizar un estudio abarcador y detallado de la industria de la construcción con el
fin de preparar un índice de deflación para la misma.

•

Reforzar el personal que se dedica a trabajar con el asunto de la deflación.
Actualmente, en el Subprograma de Análisis Económico, sólo dos personas lo
hacen.

•

Se recomienda cambiar el año base para calcular el cambio real en el PNB y el
PBI. Esto proveerá una medida más realista del crecimiento económico. Debe
considerarse utilizar un índice de precios de ponderación eslabonada (chain
weighted price index).

Cuenta de Ingreso Neto
Los procedimientos y la metodología en la estimación del Ingreso Neto y el
Producto Bruto por el método del ingreso son bastante adecuados.

Las áreas que

necesitan mejorar su metodología y su procedimiento se relacionan con las encuestas que
se utilizan para obtener la información, la mecanización de la información de Hacienda
utilizando la IP-11 y el uso limitado de la base de datos Oracle para realizar los cálculos
de Ingreso Neto. Los temas referentes a las encuestas, la mecanización y la base de datos
se explican a continuación:
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•

Los protocolos estadísticos de las dos grandes encuestas de ingreso neto
tienen que revisarse y actualizarse (Véase la descripción en el capítulo). Los
protocolos estadísticos se refieren a esclarecer, definir y actualizar
apropiadamente las siguientes áreas de las encuestas:
o Objetivos de las encuestas
o Parámetros por estimarse
o Marco de muestreo
o Diseño de la muestra
o Selección de la muestra y modos
o Recopilación de datos
 Instrumentos de recopilación
 Entrada de datos y auditoría estadística
o Procesos de editaje
 Modos de imputación
o Análisis de la disposición de casos y análisis de la no respuesta
o Métodos de estimación de los parámetros y cálculo de los errores estándar
y los errores ajenos del muestreo

•

Particularmente, hay que concentrarse en la selección y tamaño de la muestra,
en el remplazo de empresas en la muestra y en las tasas de respuestas.

•

Hay que diseñar mecanismos para aumentar la tasa de respuesta de la
Encuesta de Ingreso Neto por Sector Industrial mediante Cuestionario. La
tasa actual de un 20 por ciento es muy baja.

•

De igual forma, hay que actualizar los protocolos de la encuesta que se utiliza
en el Negociado de Contribución sobre Ingresos del Departamento de
Hacienda para recopilar información de los ingresos y los gastos de las
empresas utilizando la planilla IP-11.

Además, al revisar los protocolos

estadísticos, particularmente la selección de la muestra, es importante la
colaboración de Hacienda para mecanizar el flujo de información de la IP-11.
Esto ahorraría tiempo y esfuerzo y liberaría recursos escasos de la Unidad de
Ingreso Neto para utilizarse en otras tareas.
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•

Mejorar la calidad de los datos provenientes de la Encuesta IP-11, pues éstos
se utilizan tanto para el ingreso neto como el producto bruto y el insumo
producto (MIP). Con relación al IP-11, es necesario:
o Revisar los cuestionarios para que sean consistentes con las
definiciones de las cuentas nacionales y con información adicional que
se requiera para las mismas.
o Modificar la encuesta para que incluya información adicional que
mejore la contabilidad económica del país incluyendo receipts by type
of receipt, y la inversión en maquinaria y equipo.
o Llevar a cabo records keeping practices survey con el fin de
determinar si los datos que se solicitan son actualmente recolectados y
mantenidos por los encuestados.
o Revisar la metodología de muestreo.
o Mejorar la tasa de respuesta.

•

La Unidad de Ingreso Neto hace muy poco uso de la base de datos Oracle para
los estimados y almacenaje de las diversas cuentas (Ingreso Neto, Ingreso
Personal e Ingresos del Gobierno) bajo su responsabilidad. De hecho, el único
archivo grande en la base de datos Oracle son los datos de Seguridad de
Empleo del DTRH (ES-202). La mayoría de sus estimados y cálculos se
hacen en hojas de Excel, administrados por los técnicos responsables de esa
industria. El sistema tiene que rediseñarse completamente para que toda la
información importante resida en la base de datos y sea de fácil acceso a los
técnicos de la Unidad.

Sistema de información de la cuenta de ingreso neto y producto bruto: evaluación y
recomendaciones
•

Proceso de entrada de datos: La aplicación de entrada de datos para el cómputo
del Producto Bruto, desarrollada utilizando la gran variedad de los Oracle Forms,
permite que los usuarios entren gastos para los artículos y servicios (bienes) que
mantiene el sistema.

Sin embargo, no permite la entrada de la información

necesaria para el cálculo del Producto Bruto por el método del ingreso. Esta
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información proviene fundamentalmente del Formulario IP-11 y es utilizada
también por otras unidades, como por ejemplo, la de insumo producto. Otra
observación importante consiste en que el mantenimiento de las cuentas de gastos
utilizadas para el cálculo del Producto Bruto se lleva a cabo manualmente
utilizando cartapacio y hojas de contabilidad en papel.

Esto imposibilita la

colaboración y el cotejo cruzado (cross checking) de la información.
•

Medidas sugeridas para aliviar los problemas de la entrada de datos
o Ampliar el sistema mecanizado de contabilidad de las cuentas de los
gastos del Producto Bruto.
o Incorporar tablas en la base de datos para guardar la fuente de datos de la
IP-11 de manera que esté disponible para todas las áreas que la utilizan,
evitándose así la duplicación de esfuerzos para entrar la información en
múltiples formatos y sistemas.
o Generar informes que permitan comparar la información entrada en la
base de datos con la recibida en la IP-11 para facilitar la detección de
errores en la entrada de datos.

El informe debe ser generado en un

formato lo más parecido posible a la IP-11 para que el técnico pueda
verificar la información del formulario con rapidez y efectividad.
o Evaluar la posibilidad de entrar la información de las IP-11 en forma
electrónica remotamente vía Web al momento en que la misma se recopila.
De esta forma se evitaría la entrada manual de datos, lo que ahorra tiempo
y reduce la posibilidad de errores de entrada.
o Revisar el esquema de la base de datos actual para viabilizar la revisión
periódica de parámetros importantes, tales como la distribución de
compras entre los diversos canales de distribución y los márgenes de
ganancia por canal de distribución, entre otros.

Este proceso de

actualización debe mantener un historial que permita el cómputo del
Producto Bruto para cualquier año anterior, utilizando los parámetros
vigentes en ese momento.
o Mantener una bitácora perpetua de modificaciones a la base de datos. La
bitácora debe permitir examinar todos los valores que ha asumido una
230

serie a través del tiempo, junto con el nombre del usuario que realizó el
cambio y la fecha del mismo.
•

Proceso de depuración de datos: Todos los hallazgos y recomendaciones para el
Subprograma de Estadísticas son aplicables al Programa de Análisis Económico.

•

Proceso para el cómputo del Producto Bruto: El sistema de producto bruto en la
base de datos está diseñado para calcular el mismo mediante el método del gasto y
no mediante el método del ingreso.

Este último es calculado utilizando

mayormente hojas de cálculo que nunca llegan a registrarse en la base de datos.
Esto dificulta la colaboración entre los técnicos de la misma o de diferentes áreas
de trabajo que utilizan esta información para mantener la consistencia de la
información guardada en estos archivos requiere que los técnicos se apoderen de
la información para coordinar los ajustes a la información según la misma se va
depurando.

Este

apoderamiento

dificulta

la

colaboración

y

retrasa

innecesariamente los trabajos ya que requiere que los usuarios de la información
verifiquen constantemente que los archivos que están utilizando estén
actualizados. Algunas medidas que podrían tomarse para aliviar este problema
incluyen:
o Desarrollar un módulo para calcular el Producto Bruto mediante el método
del ingreso.

Este módulo debe incorporar pantallas para entrar la

información de las IP-11 directamente a través de la Web, desde el lugar
donde se recopile la información. Este proceso se podría llevan a cabo de
forma segura, privada y eficiente, utilizando computadoras tipo notebook
con acceso inalámbrico al sistema Web-based de Análisis Económico vía
Internet.
o El módulo de cómputo del Producto Bruto por el ingreso debe facilitar la
verificación de la información de nóminas recibida del Departamento del
Trabajo y Recursos Humanos por empresa.
o Mecanizar la metodología para elevar las cifras de ventas de la muestra de
empresas recopilada en la IP-11 al universo de establecimientos.
o Diseñar y documentar los dos procesos (gastos e ingresos) para el
cómputo del Producto Bruto por etapas e incorporar el mismo al sistema
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de producto bruto.

Antes de pasar a una próxima etapa, el sistema

completará una serie de validaciones y generará informes con los
resultados de las mismas para que cualquier deficiencia o error de datos
pueda ser corregido antes de proseguir con la siguiente etapa.

Una

validación mínima recomendable debe ser el cotejo de las ventas y gastos
de cada bien contra las cifras correspondientes de años anteriores. El
sistema debe producir un informe con los productos en los cuales las
diferencias con años anteriores sean inusualmente grandes.
•

Proceso de generación de informes: Todos los hallazgos y recomendaciones para
el Subprograma de Estadísticas son aplicables al Programa de Análisis
Económico.

•

Documentación de sistemas y procesos: Véase la sección de Recomendaciones
Generales

•

Adiestramiento: Véase la sección de Recomendaciones Generales

•

Diseminación de Información: Véase la sección de Recomendaciones Generales

Cuenta del Gobierno
•

Es necesario acercarse al Departamento de Hacienda para lograr, como en el
pasado, participación en la determinación de códigos para clasificar las
transacciones nuevas. Lo mismo habría que hacer con las agencias que proveen la
información en forma directa.

•

En el caso de los municipios, habría que indicar al Comisionado de Asuntos
Municipales la conveniencia de acercar sus codificaciones a las del Departamento
de Hacienda. Es importante señalar que algunos municipios han estado creciendo
en tamaño, por lo cual sus transacciones son cada día mayores.

•

En resumen, en la Cuenta de Ingresos y Gastos del Gobierno se deben revisar las
partidas de ingresos y gastos de manera que ésta refleje adecuadamente los
ingresos y gastos del Gobierno. Además, es importante mantener los protocolos
computarizados de convertibilidad actualizados, de manera que sea relativamente
fácil transportarse de los datos de ingresos y gastos a los datos de ingresos del
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Departamento de Hacienda y a los datos de Presupuesto de la Oficina de
Presupuesto y Gerencia. Esta avenida de información debe esclarecerse.

Cuenta de Ingreso Personal
•

El consume personal es una partida importante del todo el gasto. En la medida
que se mejore este estimado que proviene de la Unidad de Producto Bruto se
mejore el cálculo del ingreso personal y el ahorro.

•

El ahorro se calcula por residuo. Es la diferencia del total de ingreso personal y el
gasto total. Hay que buscar otras formas para estimar esta partida tan importante.

Estadísticas de la construcción
Evaluación y hallazgos principales
•

Se encontró que los procesos están bien documentados. Se resumen los valores
de la actividad de construcción en diversas tablas y gráficas. Existen listas de
empresas para el 2002, aunque los analistas afirman que toda esta información se
va actualizando regularmente.

•

La Unidad de Construcción maneja tres encuestas, según se describieron
previamente: a) la encuesta de campo a 100 empresas, mediante visitas; b) la
encuesta por correo, a 52 empresas del sector privado; y c) la encuesta telefónica,
a 700 contratistas aproximadamente, fuera de la Zona Metropolitana. No se
encontró evidencia de que en la obtención de estas muestras se haya definido
claramente el marco muestral y las unidades de muestra. Además, no se establece
cómo se estimaron estadísticamente los actuales tamaños de las muestras, el
margen de error y el nivel de confiabilidad y si el cálculo de estos estimados se
hace anualmente. Tampoco se define el diseño de muestreo para la selección de
las unidades.

•

La información que proviene de los permisos autorizados por ARPE (proyectos
entre $100,000 y $500,000), muestra la siguiente problemática: el hecho de que
un permiso se autorice para un determinado trimestre no implica su inicio en ese
período, ni tampoco hay garantía de que se vaya a realizar. Por lo tanto, puede
haber un sesgo en la estimación trimestral. Lo mismo ocurre en los proyectos
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rurales o dispensas, cuya información la proveen las oficinas regionales de ARPE.
Las proyecciones para los trimestres del año fiscal siguiente se hacen basadas en
los estimados de los correspondientes trimestres de los años anteriores, pero se
está imputando el valor de los permisos para el trimestre completo, sin saber si los
proyectos se van a iniciar en ese período y si, efectivamente, se van a realizar o
no. No hay estadísticas de cómo distribuir la inversión por las etapas de los
proyectos, según se van realizando.
•

El itinerario anual de estas tres encuestas (de abril a agosto) y de todos los demás
procesos (información de permisos de ARPE, cuadres, informes y proyecciones
para el año fiscal siguiente, entre otros), hacen que el cúmulo de trabajo sea
grande. El personal de la unidad consta sólo de dos personas.

•

En las series que conforman el Índice de Construcción, así como un el
componente de construcción que va a las Cuentas Sociales, existen varias series
que son monetarias, por lo que éstas resultan afectadas por los problemas
recurrentes del Índice de Precios al Consumidor.

•

En el capítulo se ofrecieron recomendaciones específicas para mejorar el cotejo
de la inversión pública que se reporta. Algunas de las agencias y/o informes a
donde recurrir son: el Programa de Inversión de la Junta de Planificación (PICA),
la Oficina de Presupuesto y Gerencia, el DTOP, y el Departamento de Hacienda.

Conclusiones y recomendaciones
•

No se están implantando procedimientos científicos para el diseño de las tres
encuestas. Se recomienda que se provea asesoramiento a los analistas de la
Unidad de Construcción para evitar que haya sesgo en las muestras, que los
estimados no sean precisos y que no se obtengan resultados válidos.

•

En los proyectos privados urbanos, rurales o por dispensa, menores de $500,000,
la inversión en construcción y los demás aspectos relacionados con este renglón
no se distribuyen proporcionalmente según se van completando las etapas de los
proyectos. Se proponen dos alternativas para resolver este problema:
o Asegurarse de que se completen aquellas preguntas que aparecen en los
cuestionarios relativas a la inversión trimestral.
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o Que se establezca un grupo focal de constructores, desarrolladores y
consultores de construcción que tengan amplia experiencia para que
determinen cómo se va distribuyendo la inversión en las distintas etapas
del proyecto, en función de la cuantía del mismo.
•

Debe estudiarse el establecimiento de un mecanismo de seguimiento para
determinar cuántos de los permisos de construcción otorgados llegan a realizarse.
Además, deben obtenerse estadísticas entre la fecha de otorgación del permiso y
el inicio de las obras y estadísticas entre la fecha de otorgación y la terminación
del proyecto.

•

Debe utilizarse el programado ACCESS de WINDOWS para crear las bases de
datos trimestrales de cada uno de los componentes de la encuesta. Esto permitiría
hacer comparaciones más rápidas, de año a año, de trimestre en trimestre, etc.
Además, aligeraría los procesos y facilitaría el trabajo de los analistas.

Balanza de pagos
Evaluación, limitaciones y recomendaciones
Las limitaciones y recomendaciones que se presentan a continuación sobre el
proceso de estimación de la Balanza de Pagos de Puerto Rico se derivan de
documentación recopilada de los archivos existentes en la Junta de Planificación y de
entrevistas al personal encargado de la estimación de estas cuentas.
•

Movimientos de capital: Inversiones directas.

Se denominan inversiones

directas aquellas empresas, con operaciones en Puerto Rico, en las que el 51 por
ciento o más, de sus acciones comunes en circulación está en manos de no
residentes. A los efectos de preparar los estimados relevantes a las firmas de
inversión directa, es de suma importancia que se mantenga un registro al día de
las mismas. El montante de las inversiones directas no se publica desde el 1982.
Es de vital importancia que se corrija esta deficiencia y se asigne el personal
necesario para mejorar la calidad de estos estimados y publicar los resultados ya
con un largo atraso. En general, se debe fortalecer la unidad encargada de la
estimación de los movimientos de capital a largo y corto plazo y, sobre todo,
publicar los resultados en la cuenta correspondiente en la Balanza de Pagos.
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•

Inversiones directas: metodología y complicaciones.

Según la opinión de

algunos técnicos: “el problema fundamental que enfrenta esta sección, y que ha
sido reconocido por expertos en esta materia, es el mucho trabajo que envuelven
estas estimaciones para el poco personal existente”. Los movimientos de capital
de las empresas de inversión directa se enfocan de diversas maneras. Sólo, y no
en todos los casos, esta información aparece desglosada entre activos y pasivos en
y fuera de Puerto Rico. Si todas las planillas radicadas en la oficina de Tasación
de la Propiedad tuvieran este desglose, como se les pide en la planilla, se contaría
con toda la información tanto para la estimación de las inversiones de estas
empresas en Puerto Rico como para la estimación de las inversiones de las
corporaciones domésticas en el exterior.
Para complementar, en parte, la información recopilada en este Negociado, se
implementa la forma BP-10. Esta forma provee para que las empresas informen
otros tipos de transacciones, además de las transacciones relacionadas con sus
activos y pasivos con el exterior. Además de esto, se les pide el beneficio neto y
un desglose, por residencia, de las distintas clases de acciones emitidas en
circulación. Si un alto por ciento de estas empresas suministrara la información
que se le solicita en esta forma se tendría a la mano la mejor información para
preparar todas las estimaciones correspondiente a este sector de tanta para nuestra
economía.
El volumen mayor de trabajo al lidiar con estas firmas de inversión directa
consiste en conseguir, hasta donde sea posible, que para cada firma la información
esté completa. Hay situaciones en que en Tasación sólo aparece el estado de
situación de muchas firmas sin el desglose de lo que está fuera de Puerto Rico.
Además, muchas de esas firmas no contestan la BP-10, donde aparecen los
activos y pasivos que tienen fuera de Puerto Rico y los recibos y pagos por
transacciones de servicios.
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•

Cuenta corriente. En la estimación de la cuenta corriente no hay mayores
deficiencias. No obstante, existen deficiencias menores que pueden ser corregidas
sin mayores esfuerzos.

•

Gastos de visitantes. La cuenta de gastos de visitantes cubre las compras de
artículos y servicios de viajeros puertorriqueños al exterior y de viajeros del
exterior a Puerto Rico. Es muy importante diseñar mecanismos estadísticos con
los cuales mejorar estos estimados. Es necesario fortalecer la cuenta de gastos de
residentes del exterior en Puerto Rico, dada su importancia no sólo para las
cuentas agregadas de la Balanza de Pagos, sino también para construir el vector
de gastos de visitantes en la demanda final en la contabilidad de insumo producto.
Un mecanismo para hacerlo podría ser la ampliación de la Encuesta del Viajero
de manera que cubra las llegadas de Estados Unidos, principal mercado turístico
de Puerto Rico.

•

Ganancias de las firmas de inversión directa A través del estudio que se realiza
en el CRIM, se recopila información sobre las ganancias de las firmas de
inversión directa con la que se preparan datos base por sector industrial. Del
examen de las planillas se extrae la información disponible sobre las ganancias
correspondientes a los años bajo estudio. Esto plantea la necesidad importante de
que, en la Unidad de Balanza de Pagos, se mantenga una base de datos, de todas
las fuentes, de las ganancias para las firmas de inversión directa para una serie de
años.

•

Intereses sobre deudas de corto y largo plazo de las empresas domesticas,
excepto el sistema bancario. En esta sección se encontraron limitaciones en el
acceso a la información que se recogen de las Planillas del Departamento de
Hacienda. Las mismas deben examinarse con el mayor detenimiento a los efectos
de obtener mayor información detallada para preparar éstos y otros estimados de
la balanza de pagos. Se debe examinar que procedimiento se está utilizando en la
actualidad para estimar las cuentas de rendimientos pagados al capital del exterior
en Puerto Rico y rendimientos pagados al capital de Puerto Rico en el exterior

•

Gastos netos de funcionamiento de las agencias federales en Puerto Rico. En
la estimación de esta cuenta se están confrontado dificultades pues, en ocasiones,
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las agencias federales no entregar la información o lo hacen tardíamente.
•

Intereses recibidos y pagados por el gobierno central y los municipios con el
exterior. El concepto de producción del gobierno central y los municipios se
refiere a la compensación a empleados, constituida por salarios, jornales y
beneficios marginales. Por lo tanto, los intereses recibidos y pagados por esos
gobierno no pueden incluirse en las ventas netas con el resto del mundo. Por esta
razón, el registro de esos intereses se presenta en un renglón separado en la cuenta
corriente de la balanza de pagos, con el título: Intereses Recibidos y Pagados por
el Gobierno Central y los municipios con el Exterior.

•

Intereses pagados de corto y largo plazo.

No se dispone de datos sobre

intereses de corto plazo pagados al exterior por el gobierno central y los
municipios. En lo que concierne a intereses de largo plazo, la información sólo
cubre al gobierno central y son, en su mayoría, por concepto de bonos vendidos
en el mercado de Estados Unidos a una diversidad de inversionistas. También,
hay que tener cifras para otras transacciones que han tenido lugar con el exterior
por concepto de activos y pasivos y recibos y pagos por concepto de otros
servicios.
•

Usos de muestras para estimar inversiones directas. No se debe favorecer, y
así lo recomiendan las autoridades más altas en materia de balanza de pagos, el
uso de muestras para la preparación de las estimaciones sobre las inversiones
directas.

•

Capital puertorriqueño invertido en el exterior: movimientos a largo y a
corto plazo. Las transacciones que se registran en esta cuenta son incompletas
con respecto a su amplitud y cobertura.

No se dispone de la información

completa porque no existen fuentes adecuadas donde obtenerla.

Hasta el

momento presente, ha sido difícil conseguir la información sobre cuántos
depósitos en el exterior poseen las personas residentes de Puerto Rico, como
tampoco el valor de sus inversiones financieras en valores federales o en valores
del sector privado. No hay indicadores disponibles para la medición de los
balances bancarios, otros valores y cuentas por cobrar, o préstamos, a no
residentes a largo plazo.
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•

Inversiones de los residentes de Puerto Rico en valores del gobierno federal.
El renglón de las inversiones que posee el gobierno, las corporaciones públicas y
los fondos de pensiones en estos valores es el más completo en esta estimación.
Donde existe una gran laguna es en el monto de lo invertido por el sector privado.
Sólo hay la poca información que se obtiene del análisis que se hace de las
planillas para algunas de las corporaciones domésticas en el Negociado de
Tasación.

•

Inversiones misceláneas del sector privado. Para la estimación de esta partida
se presentan las mismas limitaciones que para la estimación de los valores
federales.

Es recomendable reexaminar las fuentes de información y las

metodologías de estimación.
•

Comentarios finales. En resumen, las mayores deficiencias encontradas en los
estimados de la Balanza de Pagos están en la estimación de los movimientos de
capital (específicamente en el saldo neto de las inversiones directas). Existen
limitaciones en cuanto a las metodologías y la publicación de datos, los cuales no
se publican desde el 1982-83. Además, muchos de los problemas encontrados
tienen relación con información que debieran recopilar agencias como el
Departamento de Hacienda, el CRIM, el Negociado de Tasación de la Propiedad y
las agencias del gobierno federal en Puerto Rico

RECOMENDACIONES DEL SUBPROGRAMA
MODELOS Y PROYECCIONES

DE

ANÁLISIS

SOCIAL,

Recomendaciones Generales
•

Los modelos econométricos de la Junta de Planificación tienen que tener la
capacidad para hacer estimaciones de los parámetros estructurales, como también
realizar proyecciones y simulaciones. También tienen que tener la capacidad para
examinar las consecuencias de las decisiones de política pública mediante la
creación de escenarios utilizando metodologías bayesianas.

•

Debe reconstruirse el modelo macroeconómico desde sus bases. El primer paso
debe ser el de ampliar las discusiones y consultas con el personal de la Junta.
Deben atenderse asuntos tales como: la selección del software apropiado; definir
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el scope de la estructura del modelo (qué variables incluir y cómo desarrollar las
interdependencias internas), y evaluar cómo los datos que se van revisando se
integran al proceso.
•

La Junta de Planificación debe evaluar las alternativas de continuar utilizando el
actual modelo interindustrial, o mejorar el mismo, para tener un modelo de
mayor utilidad, aunque, por supuesto, más complejo tanto en su uso como en su
mantenimiento. Algo necesario para construir dicho modelo sería disponer de
una base de datos provenientes de diversas fuentes.

Para determinar la

posibilidad de involucrarse en esta tarea, es necesario llevar a cabo un proceso
amplio de investigación que podría ser parte de la agenda de la próxima fase de
este proyecto.

Evaluación y recomendaciones de ECOMODU
La evaluación de ECOMODU se concentran en las siguientes áreas:
•

La disponibilidad y confiabilidad de los datos de las Cuentas Sociales y el
DTRH de PR (precios e índices de precios) que utiliza el modelo.

•

Los objetivos del modelo y su relación con la decisión de construir un modelo
basado primordialmente en variables a precios corrientes, versus un modelo a
precios constantes.

•

El mejoramiento de la estructura del modelo y de la interdependencia entre los
gastos, la producción, los ingresos y los precios.

•

La consistencia de las ecuaciones de identidades básicas del modelo.

•

La necesidad de atención y análisis de la estructura del modelo y de la
estimación de las ecuaciones individuales.

•

La posibilidad de expandir el modelo en distintas direcciones.

•

La documentación y el adiestramiento en las diversas áreas relacionadas con
los modelos.
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Evaluación y
ECOINTER

recomendaciones

del

Modelo

Econométrico

Interindustrial

La evaluación y las recomendaciones sobre ECOINTER se concentran en tres áreas:
(1) mejoramiento del modelo (relación entre las partes del modelo y sus ecuaciones,
algoritmos y datos, estimación de ecuaciones y datos), (2) necesidad de datos básicos de
producción y de precios y (3) mejoramiento de la matriz de insumo producto y de los
datos que le suple el Censo para la construcción de la matriz.
•

ECOINTER es un modelo muy valioso, creativo innovador y pionero en su época,
que requiere actualizarse e incorporar los adelantos metodológicos que han
ocurrido en esta área durante los últimos veinte años.

•

ECOINTER es un modelo econométrico interindustrial de naturaleza estática, que
aunque endogenice la inversión (la que puede hacer) no tiene la capacidad
estructural ni de programación (proceso iterativo entre el flujo de inversión, el
acervo de capital y la producción) para realizar proyecciones de largo plazo.

•

ECOINTER no es un modelo dinámico de equilibrio general. Para convertirlo en
un modelo dinámico de equilibrio general se requiere endogenizar la inversión e
introducir precios relativos en las ecuaciones de las exportaciones y sus
ecuaciones de consumo personal, de forma tal, que los precios jueguen un papel.

•

Hacer la inversión endógena requiere expresar el flujo de inversión en función del
acervo de capital y, la producción, en un proceso iterativo entre el flujo de
inversión, el acervo de capital y la producción.

•

En el caso de introducir precios relativos en las ecuaciones, esto permitirá que
pueda analizarse cómo un cambio en los precios induce cambios estructurales en
los sectores de producción y empleo, y cambio en los ingresos reales. Es decir, en
la medida que los precios van cambiando la producción puede ir cambiando y esta
a su vez puede generar cambios en los precios que van induciendo cambios en el
consumo, las exportaciones y los ingresos de Puerto Rico.

Actualmente

ECOINTER no tiene esta capacidad en su estructura de producción ni en su
programación.
•

Para actualizar e incorporar al modelo ECOINTER la nueva tecnología básica
(estructura, algoritmos, estimaciones econométricas aplicadas a modelos,
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programación para estos tipos de modelos) de la nueva generación de este tipo de
modelos, es una condición necesaria que se preparen las series de datos mínimos
que estos modelos requieren.
•

La producción y los precios por sector son las series necesarias mínimas para la
operación de esta nueva generación de modelos dinámicos interindustriales.

El Modelo de Insumo Producto
•

El Modelo de Insumo Producto depende de la calidad de la construcción de la
Matriz de Insumo Producto. Un mejoramiento en la calidad de la matriz impacta
positivamente a los diversos usos del Modelo de Consumo Producto. De igual
forma sucede con la reducción del tiempo que toma construir la matriz y con el
plan de construir matrices anuales. Todos estos factores inciden en el Modelo de
Insumo Producto y sus respectivos usos.

•

Al igual que en el Modelo ECOINTER, la construcción de las series de
producción y precios del productor aumenta el potencial de usos y beneficios del
Módulo de Insumo Producto

La Matriz de Insumo Producto
•

Se recomiendan cambios fundamentales para las cuentas de insumo producto para
que estas cuentas se constituyan en un verdadero benchmark de las cuentas
nacionales, según recomendado por las Naciones Unidas.

•

Las tablas de insumo producto requieren un cambio fundamental en su formato:
desarrollar tablas de uso y oferta (supply-use format), según recomiendan las
Naciones Unidas, en vez de tablas de industria por industria, las que identifican
los bienes que producen las industrias.

•

Deben utilizarse los datos censales de 2007 para que sirvan de benchmark de las
cuentas de insumo producto, de ingreso neto y producto bruto.

•

Debe utilizarse el NAICS para clasificar las industrias.

•

Insumo producto debe desarrollar sus propios estimados de los gastos de consumo
personal, e inversión en maquinaria y equipo a base del método del commodity
flow y otros datos.
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•

Deben tabularse los datos del IP-11 para insumo producto al mismo tiempo que se
hace para ingreso neto. Deben hacerse edit checks y llamadas de seguimiento
cuando los encuestados tienen aún los datos disponibles.

•

Debe mejorarse la base de datos y hacer los estudios necesarios para estimar
mark-up rates que estén al día.

•

Es necesario mejorar los sistemas de manejo y almacenamiento de datos. Para el
procesamiento de datos se están utilizando algunos programas que no están
documentados.

•

Debe modificarse el tratamiento que se le está dando al gobierno, para
considerarlo como una industria que vende servicios.

•

Deben estimarse tablas de insumo producto sobre una base anual. Estas pueden
ser útiles para evaluar los estimados del producto bruto y el ingreso neto.
Además, adoptar métodos para proyectar los coeficientes técnicos.

•

Moverse a la construcción de matrices por commodity pues por industria ya están
obsoletas. Esto lo facilitará el hecho de que cuando todo el sistema de Cuentas
Sociales esté formulado de acuerdo al NAICS, casi todo estará por commodity.

•

Construir una matriz de capital por industria.

•

Tomar decisiones de alto nivel para darle seguimiento e impulsar un proyecto
comenzado en el 2010 para que la información necesaria para I-P pueda recibirse
de forma digital.

•

Tanto para insumo producto como para las cuentas sociales, debe hacerse un
listado de todos los casos en los que se utilizan proporciones benchmark para
hacer estimados y/o imputaciones para determinar cuáles deben actualizarse. Esto
puede hacerse de la siguiente forma. Se prepara una tabla de tres columnas: en la
primera se presenta la proporción de que se trata; en la segunda, el propósito para
el que se utiliza esa proporción y, en la tercera, el estudio (o matriz de insumo
producto) base y el año en que se realizó. Esto se evaluaría con el fin de
determinar cuáles de esos estudios deben actualizarse. Si las proporciones son
muy “viejas”, podría hacer un problema similar al planteado antes con los
insumos intermedios y los cambios tecnológicos.

El uso de datos censales

proveerá una cobertura significativamente más amplia de las industrias para los
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años benchmark y debe mejorar la calidad del benchmarking de las cuentas
nacionales. Por ejemplo, deben utilizarse datos del Censo de Manufactura de
cada 5 años para obtener información que sirva para el benchmarking de las
cuentas de insumo producto, ingreso neto y producto bruto.

EVALUACIÓN
ESTADÍSTICA

Y

RECOMENDACIONES

DEL

SUBPROGRAMA

DE

La Encuesta de Viajeros
Problemas encontrados
•

Como se ha privatizado la fase de campo, ha habido períodos donde, por razones
administrativas, se ha tardado mucho el proceso de contratación de las compañías,
por lo que, durante los mismos, se interrumpe la Encuesta. Como este año
comenzó el proceso de revisión de toda la Encuesta en el mes de mayo, no se ha
efectuado la misma desde enero. Otros períodos no han sido tan extensos.

•

La Compañía de Turismo realiza, desde hace muchos años, una encuesta de
satisfacción de los turistas, duplicando esfuerzos y recursos.

Sin embargo,

solicitan con frecuencia información obtenida por la encuesta realizada por la JP.
Ha habido la intención manifiesta de obtener el banco de datos.
•

Aunque el Subprograma de Análisis Económico solicita al de Estadísticas los
estimados de las proporciones de residentes y noresidentes, no los utiliza para las
Cuentas Nacionales, sino que usa unas proporciones fijas que se establecieron a
principios de la década de los 80.

•

El Negociado del Censo no ha realizado aún estudios para determinar cómo
comparan los estimados de los flujos migratorios obtenidos en la Encuesta con los
obtenidos por ellos, a los fines de determinar si este instrumento podría utilizarse
para medir los efectos de la migración en los estimados anuales de la población.

•

Se deben realizar gestiones ante la Autoridad de Puertos y las autoridades
federales para que permitan acceder a los pasajeros que llegan antes del área de
recogido de equipaje, pues actualmente las entrevistas se realiza en dicha área y el
tiempo para realizar cada entrevista es corto.
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•

Aún no se han elevado al universo los resultados obtenidos ni se han realizado
inferencias sobre la población a partir de los estimados.

•

La no renovación de la licencia de SAS está afectando la recopilación específica
de la base de datos.

Recomendaciones
•

La Encuesta debe ser un proyecto anual continuo y no debe haber interrupción en
el tiempo, pues esto afecta las estimaciones y las comparaciones.

•

Deben aunarse esfuerzos y recursos. Debiera haber sólo una encuesta al viajero.

•

El Subprograma de Análisis Económico debe revisar su metodología de la
estimación de las proporciones de residentes y no-residentes. A nivel gerencial,
debe decidirse si se continuarán utilizando los estimados de los 80 o los
producidos por la Encuesta.

•

El Negociado del Censo debe analizar los estimados de migración obtenidos por
la Encuesta y examinar si es apropiado utilizarlos para la estimación de flujos
migratorios.

•

Se le deben proveer alternativas de programación o programados a los analistas
para obtener la información si la licencia de SAS está desactivada.

Índice de la Actividad Económica (IAE)
Evaluación y Conclusiones del IAE
•

El problema del IPC es apremiante y está afectando el cálculo del IAE, así como
los productos de los Subprogramas de Análisis Económico y de Modelos y
Proyecciones.

•

Ya se atendió el problema de ponderación de cada serie.

•

La estructura de cada índice sectorial, que forma parte del cálculo actual del IAE,
debe estudiarse cuidadosamente, porque estos índices pudieran incluir series que
están correlacionadas negativamente con el IAE o que no se cointegran con éste.

•

Los análisis de correlación y regresión escalonada demostraron que hay, en cada
sector, una serie individual que puede ser representativa del mismo.
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•

El empleo total es la serie que mejor explica la variabilidad del IAE por sí sola,
con un R2 de 97.99 y ya incluye el empleo de los sectores de manufactura,
construcción y turismo.

•

Del sector de manufactura, la variable más importante es la de nómina.

•

Del sector de turismo, la variable más importante es el registro hotelero.

•

Del sector de construcción, la variable más importante es la de ventas de cemento

Recomendaciones del IAE
•

Resolver el problema apremiante del IPC. Explorar las siguientes alternativas: a)
tener un IAE con sólo series nominales; b) desarrollar un IAE en función de
razones o proporciones entre el IAE-PR y el IAE-EU; c) utilizar el IPC del 92
para aplicarlo al IAE y correrlo sobre esa base.

•

Examinar la viabilidad de desarrollar un IAE con las seis series que se
describieron en párrafos anteriores.

•

Determinar si definitivamente se resolvió el problema de la falta de información
sobre el dato mensual de nómina en la manufactura, porque no se recopila el dato
en los formularios del Departamento. del Trabajo.

Base de Datos de Indicadores Económicos
Evaluación, hallazgos y recomendaciones preliminares
A continuación se ofrece una lista de los hallazgos y recomendaciones preliminares
fruto del análisis descrito en la sección anterior:
•

Proceso de entrada de datos: La aplicación de entrada de datos, desarrollada
utilizando Oracle Forms, permite que los usuarios entren valores para las muchas de
series socio-económicas que mantiene el sistema. Sin embargo, la forma en que se
entran los datos es genérica e independiente a la fuente de los datos aún cuando estas
fuentes

de

datos

usualmente

se

reciben

en

formato

tabular

repetitivo.

Frecuentemente, esto obliga a los usuarios a buscar las series una por una utilizando
largo códigos numéricos difíciles de recordar. Algunas medidas que podrían tomarse
para aliviar este problema incluyen:
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o Preparar pantallas de entrada de datos adaptadas a la fuente de datos de donde
provienen los mismos. Esto permitiría la entrada rápida de los datos en la misma
forma en que los mismos se reciben.
o Permitir la búsqueda de series por sus descripciones permitiendo la utilización de
caracteres especiales o wild-cards que eviten tener que recordar la descripción
completa y exacta de la serie.
o Generar informes que correspondan a aquellos en los cuales de reciben los datos.
Esto permitiría comparar la información entrada con la recibida fácilmente lo cual
redundaría en una economía significativa de tiempo y aumentaría la posibilidad
de detectar y corregir errores de entrada.
o Evaluar la posibilidad de importar la información recibida en forma electrónica o
permitir a la agencia proveedora de datos entrar la misma remotamente vía Web.
De esta forma se evitaría la entrada manual de datos ahorrando tiempo y
reduciendo la posibilidad de errores de entrada.
o Mantener una bitácora perpetua de modificaciones a la base de datos. La bitácora
debe permitir examinar todos los valores que ha asumido una serie a través del
tiempo junto con el nombre del usuario que realizó el cambio y la fecha del
mismo.
•

Proceso de depuración de datos: Una función esencial del Programa de Estadísticas
es velar porque los datos estadísticos sean recopilados y, por ende, informados
correctamente. Sin embargo, la versión disponible de Oracle Discoverer (Release
4.1) está bastante atrasada y ofrece funcionalidad limitada para poder visualizar los
datos con facilidad. La herramienta debería permitir ordenar los datos utilizando
cualquiera de los campos, filtrar filas de datos, agrupar datos y generar informes con
el mínimo posible de conocimiento de programación. Se recomienda seleccionar
entre las siguientes alternativas aquella que provea el mayor beneficio/costo. Instalar
la versión más reciente de Oracle Discoverer.

•

Considerar otras herramientas de visualización de datos que puedan integrarse con la
base de datos de Oracle remotamente a través de la red de datos. Una de estas
herramientas podría ser MS Access conectado a la base de datos vía el interfase
Object Database Connectivity (ODBC).
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•

Mantener una replica de la base de datos local al Programa de Estadísticas en un
sistema de bases de datos local más liviano y económico y que ofrezca buenas
herramientas de visualización.

La réplica podría actualizarse periódicamente.

Algunas alternativas de DBMS livianos incluyen MySQL y MS SQL Server Express.
Esta alternativa atendería la preocupación correctamente planteada por la oficina de
informática (R. L. Lázaro) de que los usuarios con conocimiento limitado de
programación puedan enviar queries incorrectos al servidor de bases de datos y que
esto pueda afectar la capacidad del servidor.
•

Proceso de generación de informes: Actualmente existen dos mecanismos
disponibles para generar informes de indicadores económicos. El primero es a través
de la aplicación de Oracle Forms. Estos informes ya fueron preprogramados y los
mismos no pueden ser adaptados a las necesidades de la oficina sin intervención de
expertos en Oracle Forms. El segundo mecanismo es Oracle Discoverer. Se señaló
que los informes preprogramados generan errores ocasionales y presentan la
información en un formato inflexible, lo cual requiere que el personal frecuentemente
se vea en la necesidad de rehacer los informes en otras aplicaciones como Excel y
Word simplemente porque contienen errores pequeños o información adicional
irrelevante. Algunas medidas que podría tomarse para aliviar este problema incluyen:
o Herramienta de generación de informes más ágil y sencilla. Algunas alternativas
son Crystal Reports (comercial), Jasper Reports (Acceso abierto) y MS Access.
Todas estas aplicaciones tiene la capacidad de conectarse directamente a la base
de datos vía la red de la JP.
o Revisar los informes generados por la aplicación para actualizarlos y
generalizarlos añadiendo parámetros.
o Utilizar una herramienta de visualización de informes más flexible que permita
hacer modificaciones al formato del informe una vez generado. Una alternativa
sería portar el sistema de informes preprogramados a .NET y utilizar el Report
Viewer de Microsoft para .NET.
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Recomendaciones
A base de la discusión sostenida con el personal técnico y supervisores de las
unidades

de

los

Indicadores

Económicos

Mensuales

y

de

los

Indicadores

Socioeconómicos por Municipios se hacen las siguientes recomendaciones:
•

Rescatar toda aquella información que se haya dejado de recibir; específicamente,
la del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (Tablas A-1, A-5, A-6, A7, A-8, A-9 y A-10).

•

Crear un inventario de todas las series existentes en los bancos de datos, de las
fuentes de la información y documentar la forma en esos datos llegan y alimentan
las bases de datos.

•

Definir, de la manera más detallada posible, las series que componen esos dos
bancos de datos.

•

Explorar la posibilidad de añadir más series a los bancos de datos. A esos efectos,
deben considerarse, por ejemplo, las series de gastos, ingresos y presupuesto del
gobierno por agencias, corporaciones u otras instrumentalidades.

•

Estudiar la posibilidad de construir nuevos índices, utilizando las bases de
indicadores como apoyo. Entre éstos deben considerarse los índices de felicidad,
bienestar integral y competitividad.

•

Con relación a las dificultades que actualmente se confrontan con los programas
computadorizados que se utilizan para la entrada de datos, la producción de
informes y la verificación de los mismos, se hacen recomendaciones específicas
se presentan en la sección Análisis de Procesos y Sistemas Informáticos de este
Informe.

RECOMENDACIONES SOBRE ENCUESTAS, ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL Y PLATAFORMA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
Estándares estadísticos
•

Se recomienda mejorar la confiabilidad de las estadísticas económicas que
produce la Junta de Planificación. A esos efectos, se recomiendan cambios para
cada área.
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•

Es necesario mover las estadísticas económicas de Puerto Rico hacia los
estándares internacionales recomendados por el Sistema de Cuentas Nacionales
de las Naciones Unidas (SCNNU). Estos estándares representan un sistema
completo de definiciones y métodos para mantener un sistema de cuentas
económicas para el país. Los cambios que esta recomendación conlleva son
principalmente cambios de política pública y requieren decisiones a ese nivel.

•

El cambio principal recomendado es adoptar los principios del Sistema de
Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas (SCNNU).

Se seguirán estos

principios excepto cuando no sea posible implementarlos. La aceptación de los
principios del SCNNU conlleva dos cambios importantes: (a) reemplazar el
producto nacional bruto (PNB) por el producto bruto interno (PBI) como el
estadístico económico clave para medir el tamaño y los cambios en la economía
de Puerto Rico y (b) utilizar la matriz de insumo producto como benchmark para
las cuentas nacionales. Estos cambios requieren revisiones significativas de los
datos históricos a los fines de proveer series estadísticas consistentes.
•

Deben documentarse todos los procesos de acopio de datos y metodologías de
estimación, imputación, etc. relacionadas con las mismas.

La Junta de

Planificación necesita mejorar sus estándares tanto de documentación como de
entrenamiento de su personal. Esto puede requerir la preparación de trabajos
metodológicos (methodology papers) dirigidos a documentar los procesos de
preparación de cada una de las cuentas incluyendo definiciones, los pasos
específicos, tiempo necesario (schedule) y requerimientos para compartir los
datos con otras unidades en la Junta. A tono con esto, es necesario instruir a los
supervisores y técnicos a que documenten todos los cambios que hagan en el
método de cómputo de cualquier variable y la fecha cuando lo hicieron. Si, por
ejemplo, se decide no mejorar los modelos, debe requerírsele al personal que
documente adecuadamente los modelos actuales. Esto podría llevarse a cabo a
través de un programa de entrenamiento que mejore el conocimiento que tiene el
personal de cómo los modelos facilitan y ayudan a entender la economía de
Puerto Rico.

Esto, además, mejorará tanto el procesamiento de los datos
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requeridos para las cuentas sociales, insumo producto, etc. como el
entendimiento de los mismos.

Estructura organizacional, colaboración, adiestramiento y documentación
•

Se recomienda introducir cambios en la estructura organizacional del Programa
de Planificación Económica y Social. En particular, y a base de fundamentos de
naturaleza conceptual como administrativa, debe establecerse un sistema de
coordinación organizacional y administrativa entre el Subprograma de Análisis
Económico y el Subprograma de Modelos y Proyecciones, a los fines de evitar la
duplicación de esfuerzos, coordinar los procedimientos y técnicas para levantar
datos y compartir información. A esos fines, deben establecerse acuerdos y
fechas para que las distintas unidades compartan sus datos. Debe: identificarse
los datos que necesita cada unidad; designar la unidad responsable de su
preparación; el tiempo límite para hacerlo; la localización de los datos; y
desarrollar un formato estandarizado para la transferencia de los datos.

La

interrelación de las unidades administrativas se puede analizar detalladamente
con la construcción de un flujo grama que describa la comunicación de las
diferentes fuentes de datos entre las unidades.
•

El Programa de Planificación Económica y Social debe establecer una
colaboración estrecha con el Negociado Federal de Análisis Económico con el fin
de evaluar la posibilidad de implementar algunas de las recomendaciones sobre
procesos y sistemas de información de forma costo efectiva mediante la
adaptación de los sistemas y procesos informáticos utilizados en esta agencia a
las necesidades del Subprograma.

•

Todas las herramientas de software deben ser revisadas para corregir los
problemas que se señalan en este Informe y para hacerlas más accesibles tanto al
personal del PPES como al resto del personal de la Junta de Planificación o de
agencias gubernamentales afines que puedan beneficiarse de acceder a la
información de la Junta. Para lograr este propósito se recomienda que todas las
aplicaciones de software sean convertidas a sistemas web-based que sea
accesibles vía web browser vía Internet.
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La seguridad y privacidad de la

información deberá maximizarse mediante la utilización de protocolos seguros de
transferencia de datos tales como HTTPS.
•

Se recomienda que el reclutamiento de todo el personal con conocimiento y
experiencia especializada en tecnologías de información, adscrito actualmente a
la oficina de informática de la Junta de Planificación, sea realizado directamente
por el PPES en consulta con la oficina de informática y que el personal se
mantenga localizado en las oficinas del PPES para facilitar su interacción y
colaboración con el resto de su personal.

•

Se recomienda minimizar la utilización de informes manuales.

•

Se recomienda que el PPES levante documentación adecuada que describa en
detalle el esquema de su base de datos y las principios económicos en los cuales
se basa la implantación de las distintas aplicaciones que se utilizan. Además,
debe levantar documentación de todos los procesos que se siguen para producir
los distintos indicadores económicos y estadísticas que publica cada
subprograma. Aquellos informes preprogramados que envuelvan cálculos más
allá de la simple exposición de información de la base de datos deben ser
documentados de modo que cualquier técnico pueda entender la naturaleza de la
información desplegada.

•

Se recomienda que todo el personal técnico y gerencial del PPES reciba
adiestramiento periódico actualizado en las siguientes áreas:
o Preparación de queries en SQL
o Uso de SQL en MS Access
o Generación de informes en Microsoft Access
o Otras Herramientas de generación de informes
o Generación de informes en Excel

•

Se recomienda el desarrollo de un website para diseminar la información del
PPES que cumpla con dos requisitos mínimos. Primeramente, el website deberá
poder ser actualizado por el personal custodio de la información directamente.
Es decir, que la tarea de modificar la información desplegada en el website no
debe recaer en su totalidad sobre un grupo pequeño de individuos que tal vez no
tengan el nivel de entendimiento necesario para revisar la corrección del
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contenido. El mismo personal que produce la información debe ser el que la
publique. Este objetivo se puede lograr mediante la utilización de un sistema de
manejo de contenido (CMS, por sus siglas en inglés). Un ejemplo que se sugiere
como guía es el website de los Juegos Centroamericanos Mayaguez 2010
(www.mayaguez2010.com) en cual fue desarrollado por Phidelix utilizando el
CMS llamado Joomla. El segundo requisito debe ser que el website permita al
público filtrar, ordenar y agrupar la información de interés sin necesidad de bajar
toda la información disponible y sin la limitación de sólo poder acceder la
información en cuadros o figuras estáticas precalculadas. Un buen ejemplo que
se sugiere como guía es el website del Negociado Federal de Análisis Económico
disponible en http://www.bea.gov.
•

El personal técnico de la Junta debe recibir los incentivos necesarios para que se
entregue de lleno a este proyecto. El conocimiento, experiencia y capacidad
profesional del personal de la Junta que, por tantos años, ha estado trabajando en
la preparación particularmente de las cuentas sociales y la matriz de insumo
producto es indispensable para asegurar el éxito del mismo.

Es necesario,

además, tomar medidas conducentes a evitar el turnover de personal que ha
venido ocurriendo en la agencia durante los últimos años. De nada valdría
mejorar los procesos y proponer metodologías más apropiadas para fortalecer
estos importantes indicadores económicos que prepara la Junta si no se cuenta
con el personal necesario para implantar los mismos. Para el mejoramiento
técnico del personal actual, sería conveniente propiciarles talleres y
adiestramientos no sólo en Puerto Rico sino también en otros países.
•

La Junta necesita urgentemente desarrollar recursos humanos con conocimiento y
pericia en la planificación, diseño y ejecución de encuestas por muestreo y en el
análisis estadístico. Deben incorporar por lo menos a dos funcionarios en el
Program of Survey Methodology que ofrece el USBOC con la colaboración de la
Universidades de Maryland y Michigan en Washington D.C.

•

Hay una necesidad urgente de adiestrar a los funcionarios en los programas
estadísticos tales como SAS, STATA, SPSS y R. Esto facilitaría y mejoraría el
análisis estadístico y la visualización y presentación de la información.
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Recomendaciones sobre encuestas
Evaluación estadística
•

En todas las encuestas de establecimientos y personas realizadas o contratadas por
la Junta de Planificación debe utilizarse el conocimiento más actualizado de
diseño de encuestas y la construcción de cuestionarios y/o planillas. También, se
deben utilizar metodologías estadísticas modernas en el diseño y selección de
muestras que incorporen las guías establecidas por la American Association for
Public Opinion Research para la disposición de las unidades seleccionadas.

•

De inmediato, es necesario implantar los procedimientos administrativos
necesarios para minimizar la falta de colaboración y falta de repuesta en las
encuestas que realiza la Junta de Planificación.

•

Las normas de calidad preparados por el Instituto de Estadística de Puerto Rico
para los productos estadísticos tienen que ser implantadas como normas
operacionales en los procesos estadísticos de la Junta de Planificación.

•

Para aumentar las tasas de respuesta a los cuestionarios se recomienda evaluar
estadísticamente los procesos de muestreo, cuestionarios y procesos de
seguimiento utilizados para levantar la información. Además, evaluar todas las
metodologías que se están utilizando para las estimaciones e imputaciones y
adiestrar a los analistas en los procesos científicos de estimación y de imputación.

•

Deben revisarse y actualizarse todas las encuestas que se realizan para levantar
información.

Esto debe cubrir desde los cuestionarios hasta la definición y

actualización de los marcos muéstrales, las unidades muéstrales, tamaños de
muestra, etc. También, deben tomarse medidas para incrementar las tasas de
respuesta en las encuestas. Con relación a la Encuesta del Viajero:
•

La Encuesta debe ser un proyecto anual continuo y no debe haber interrupción en
el tiempo, pues esto afecta las estimaciones y las comparaciones.

•

Deben aunarse esfuerzos y recursos. Debe haber sólo una encuesta al viajero.

•

El Subprograma de Análisis Económico debe revisar su metodología de la
estimación de las proporciones de residentes y no-residentes. A nivel gerencial
debe decidirse si se continuarán utilizando los estimados de los 80 o los
producidos por la Encuesta.
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•

El Negociado del Censo debe analizar los estimados de migración obtenidos por
la Encuesta y examinar si es apropiado utilizarlos para la estimación de flujos
migratorios.

•

Se le deben proveer alternativas de programación o programados a los analistas
para obtener la información si la licencia de SAS está desactivada.

•

Digitalizar todo proceso que sea susceptible de ello.

Registros de Datos
•

El registro de datos del empleo asegurado en Puerto Rico (ES 202) es una fuente
importante para el análisis económico. Estudios recientes en varios estados de
Estados Unidos han evidenciado un patrón de fraude por parte de los patronos al
informar los datos que solicita al gobierno federal. El ejemplo más conocido es el
del Estado de de Michigan. Ante la duda de la corrección y validez de los datos
de Puerto Rico se recomienda que se coordine con el gobierno federal completar
una auditoria estadística del sistema de recopilación de datos en el ES-202 en
colaboración con el IEPR. Como secuela a la auditoria se debe revisar el marco
de muestreo (ES-202) que se utiliza para diseñar la encuesta por muestreo de
establecimientos del empleo asegurado en Puerto Rico (Encuesta 790).

•

Registro de Ventas del Impuesto de Valor y Uso (IVU). Se han reconocido las
limitaciones de la imposición del IVU como medida tributaria. Se ha demostrado
una cobertura incompleta de establecimientos y un fraude en el envió del
impuesto de los negociantes al fisco. Sin embargo, el archivo es una fuente
disponible para “estimar” la distribución del consumo en Puerto Rico.

Se

recomienda una auditoria estadística donde se pueden diagnosticar los riesgos de
cobertura y fraude y así mejorar las estimaciones. Esta tarea se le debe asignar al
IEPR en colaboración con el Departamento de Hacienda.

Censos (Encuestas de Cobertura Completa)
•

Censo de Manufactura (ES-202). Recopilado anualmente por el Departamento
del Trabajo de Puerto Rico. Se recomienda que los instrumentos de recopilación,
procesos de manejo de datos y análisis estadístico sean revisados.
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•

Censos Económicos del Gobierno Federal. Se recomienda que la planilla de
recopilación de datos sea revisada para que cubran más partidas económicas que
sean comparables con las utilizadas en otras jurisdicciones federales. Los datos
de estos censos tienen que ser utilizados con prioridad en la construcción de la
matriz de insumo producto. Los funcionarios de la JP deben tener acceso a los
archivos detallados mediante en acuerdo oficial con el USBOC. De esa manera,
se mejorarán los análisis económicos necesarios para establecer política pública.

Encuestas por Muestreo
•

Además,

de

las

encuestas antes

mencionadas (Encuesta Mensual de

Establecimientos de Empleo Asegurado (790-ES-202) y Encuestas de Viajeros y
Pasajeros (Turismo – JP)), deben mencionarse las siguientes:
o Encuesta

Mensual

de

Establecimientos

de

Ventas

al

Detalle

(Departamento de Comercio)
o Encuesta Mensual de Establecimientos de Precios para el Consumidor
Urbano (DTRH)
o Encuesta Mensual de Viviendas para estimar los niveles de Empleo y
Desempleo del Grupo Trabajador (DTRH)
•

Ventas al Detalle. Esta encuesta, conjuntamente con el registro de importaciones
y el archivo de recaudos del IVU, son las fuentes de datos más accesibles para el
análisis de los patrones de consumo en Puerto Rico. En informes preparados por
el IEPR esta encuesta no reúne los criterios de calidad establecidos por dicha
Institución.

•

Precios del Consumidor Urbano. Esta encuesta está siendo evaluada por el
Bureau of Labor Statistics (BLS) de Estados Unidos con respecto a su veracidad
(accuracy).

•

Encuesta del Grupo Trabajador. Esta encuesta esta siendo evaluada por el DTRH
con respecto a su veracidad (accuracy).

Se recomienda que la JP de todo su apoyo y colaboración para que las tres encuestas
mencionadas se realicen de acuerdo a los procedimientos generalmente aceptados por la
profesión estadística.
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Productos estadísticos de encuestas y registros de la JP
La JP no tiene en su plantilla profesionales entrenados en estadística.

Las

encuestas que realizan fueron diseñadas hace más de 20 años. Ante esta situación, es
necesario, a corto plazo, contratar profesionales de la estadística para que evalúen cada
una de las encuestas por cobertura completa y por muestreo y los registros de fuentes
externas que utilizan. Entre las encuestas se encuentran:
•

Muestra anual de establecimientos (Departamento de Hacienda, IP-11)

•

Muestra anual de empresas de la construcción

•

Muestra de cada cinco años de establecimientos de manufactura
La solución, a mediano plazo, es enviar dos funcionarios de la JP para que sean

entrenados en el Survey Methodology Program que auspicia el USBOC, en colaboración
con las Universidades de Maryland y Michigan. Esta actividad puede ser coordinada con
el IEPR quien ya ha iniciado gestiones en la misma dirección.

Colaboración de otras agencias
•

Gestionar con el Departamento de Hacienda que solicite su información en
planillas similares a las que utiliza la Junta, y no que meramente estados
financieros. Esta gestión debe hacerse a alto nivel entre el Presidente de la Junta
y el Secretario de Hacienda.

Hacer gestiones formales para solicitar la

colaboración del Censo federal, el Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos y otras agencias en términos de los datos que

la Junta necesita.

Integrar las principales agencias públicas que generan información útil para los
indicadores que la Junta computa.

Gestionar con el BLS que, en los

cuestionarios, se incluyan nuevamente preguntas relativas a las series de horas en
la manufactura y nómina en ese sector.
•

Establecer procesos para que aquellos datos del Departamento de Hacienda (DH)
que son necesarios para el cómputo de las cuentas puedan ser obtenidos mediante
transferencias electrónicas.

Esto puede requerir que se provea al DH la

clasificación de las empresas y que se desarrollen programas que pueda utilizar el
DH para tabular los datos requeridos. Para mantener la confidencialidad, toda la
tabulación la haría el DH.
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•

Es necesario utilizar, con más intensidad, la información recopilada en los Censos
Económicos Federales (USBOC) como fuente de datos para la construcción de la
matriz de insumo producto. Inmediatamente, se debe iniciar una coordinación
con el USBOC para que la planilla de recopilación de datos sea similar a la
utilizada en los estados para los cuales se recoge información más amplia con más
detalle. Se debe autorizar a los funcionarios de la Junta de Planificación a tener
acceso a las planillas individuales de los censos para realizar análisis económicos
rigurosos.

•

Mediante un acuerdo de colaboración con el Instituto de Estadística de Puerto
Rico (IEPR), deben

eliminarse las dificultades para poder recibir los datos

económicos y financieros imprescindibles de las Agencias Gubernamentales,
Corporaciones Públicas y Privadas, Agencias Federales e Instituciones sin fines
de lucros.

La integración de los comités interagenciales existentes y la

implantación de la reglamentación vigente sobre multas y penalidades serian
útiles en este proceso.
•

Requerirle al Departamento de Hacienda que exija a las corporaciones a cumplir
con la reglamentación vigente para completar las planillas de contribución sobre
ingresos.

Requerirle al Departamento de Hacienda que envíe, en forma

electrónica, los datos de las planillas que necesita la Junta de Planificación (IP11).
•

Solicitar al USBOC colaboración con el IEPR para la creación de un Data
Research Center en Puerto Rico. Este centro permitiría el acceso de planillas
individuales de los censos económicos federales en Puerto Rico, para realizar
análisis económicos rigurosos y pertinentes.

•

Es necesario coordinar con la agencia federal que prepara los External Trade
Statistics para que le permitan a los funcionarios de la Junta de Planificación
evaluar dichos datos para determinar con exactitud las cantidades físicas
importadas y exportadas. Un caso ejemplarizante de esta situación es el valor y
cantidad de la importación de petróleo. Para tener una fuente adicional de datos
para las importaciones y exportaciones se requiere que la Autoridad de Puertos y
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el Departamento de Hacienda provean en forma digitalizada los manifiestos de
embarque.
•

Tiene que establecerse una comunicación oficial y continua entre los funcionarios
de la Junta de Planificación y los funcionarios federales encargados de la
recopilación y proceso de los Archivos del Empleo Asegurado en Puerto Rico
(790, ES – 202) para lograr un flujo continuo de datos.

•

Los datos financieros la Comisión de Instituciones Financieras tienen que ser
accesibles en tiempo real a los funcionarios de la Junta de Planificación. Todos
los banco de datos del gobierno deben estar centralizados en el IEPR para facilitar
el intercambio y análisis de datos y así facilitar y agilizar los procesos de análisis
económicos.

•

En colaboración con los comités interagenciales del IEPR, debe tratarse de
minimizar el número de planillas que se le envía a los establecimientos y tomar en
consideración que los datos de contabilidad

y financieros solicitados son

similares.

Recomendaciones adicionales
•

A base del NAICS, establecer la lista de industrias y bienes que se utilizarán para
desarrollar las estadísticas de la economía. La lista debe reflejar el estado actual
de la economía y las industrias que son importantes para la misma.

•

Hacer pruebas diagnósticas estadísticas del Indice de Actividad Económica, y de
las series que lo componen, para obtener una buena bondad de ajuste. Lo mismo
debe hacerse con los modelos que prepara el Subprograma de Modelos y
Proyecciones.

•

Es necesario evaluar la calidad y utilidad del Censo de Manufactura anual que
realiza el DTRH y que se utiliza como fuente de datos por la JP.

•

Los funcionarios encargados de los análisis económicos del consumo personal
tienen que evaluar y utilizar los resultados del Estudio de Ingresos y Gastos para
los años 2000 – 2001 y los datos mensuales por renglones de los recaudos del
Impuesto al Valor y Uso (IVU).
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•

Para la construcción de una cuenta satélite para turismo, la Junta de Planificación
puede construir un benchmark preliminar y parcial para el año 2000–2001,
utilizando los cuestionarios individuales del Estudio de Ingresos y Gastos
correspondientes a las partidas de la Sección de Viajes.

•

Se debe establecer una norma administrativa para implantar un vocabulario
técnico uniforme al referirse a los diferentes productos estadísticos. Esta medida
facilitará la comunicación entre los funcionarios de la Junta de Planificación y los
asesores externos.

260

BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía parcial

Unidad de construcción
Junta de Planificación Estadísticas Seleccionadas de la Industria de la Construcción
(publicaciones anuales)
Junta de Planificación (2003) Informe Económico al Gobernador 2002. San Juan
Junta de Planificación (2009) Informe Económico al Gobernador 2008. San Juan.
Junta de Planificación Informe de la Industria de la Construcción y sus Perspectivas.
(publicaciones anuales)
Encuesta de información del viajero
Cochran, W. G. (1977) Sampling Techniques. Wiley Series in Survey Methodologies,
3rd. ed.
Junta de Planificación (2003) Metodología de la Encuesta sobre Información del
Viajero. diciembre.
Junta de Planificación Perfil de los Visitantes. Años fiscales 1991-1998.
Junta de Planificación Perfil de los Visitantes. Años fiscales 1999-2003.
Junta de Planificación Perfil de los Visitantes. Años fiscales 2003-2008.
Junta de Planificación Perfil del Migrante. Años fiscales 1999-2003.
Scheaffer, R. et al (1996) Elementary Survey Sampling, Duxbury Press, 5th. ed.
Indice de actividad económica
Junta de Planificación. Informe para la selección del variables para el Indice
Coincidente de Actividad Económica. Subprograma de Estadísticas.
Junta de Planificación. Metodología para la creación de un Índice Coincidente para
Puerto Rico. Subprograma de Estadísticas.

261

Insumo producto
Kahn, R. F., (1931) "The Relation of Home Investment to Unemployment", Economic
Journal, 173 -198.
Keynes J. M. (1933) The Means to Prosperity. Londres.
Junta de Planificación (2005), Multiplicadores Interindustriales de Puerto Rico: InsumoProducto 1992, San Juan.
Miernyk, W. H., (1965) The Elements of Input-Output Analysis, Random House, Nueva
York.
Miller, R. E. y P. D. Blair (1985) Input-Output Analysis: Foundations and Extensions.
Englewood Cliffs, NJ., Prentice Hall.
Richardson, H. W. (1972), Input-Output and Regional Economics. Weidenfeld and
Nicolson, London.
Ruiz, A. L. (1998) “El impacto económico de las firmas operando bajo la Sección 936:
algunos “Issues” controversiales”, Ceteris Paribus, 5 (2).
Ruiz, A. L. (1990) Los multiplicadores de transferencias federales a los individuos y al
gobierno de Puerto Rico". Serie de Ensayos y Monografías, Núm. 58, Unidad de
Investigaciones Económicas, Departamento de Economía, UPR.
Ruiz, A. L. (1985) Los multiplicadores de empleo e ingreso de las firmas 936 operando
en Puerto Rico. Serie de Ensayos y Monografías, Núm. 43, Unidad de Investigaciones
Económicas, Departamento de Economía, UPR.
Ruiz, A. L. (1985) "Tourism and the Economy of Puerto Rico: An Input-Output Approach",
Tourism Management, Butterworth & Co., England.
Ruiz, A. L. (1983) "Impacto directo e indirecto en empleo y los multiplicadores de empleo de
las firmas manufactureras operando en Puerto Rico bajo la Sección 936 del Código de Rentas
Internas: un enfoque de Insumo-Producto", Revista de Administración Pública.
Ruiz, A. L. (1981) "Multiplier Impact of Tourism in Puerto Rico", Puerto Rico Economic
Quarterly, 2 (3).
Ruiz, A. L. (1980) Los multiplicadores de empleo, producción e ingreso en Puerto Rico.
Serie de Ensayos y Monografías, Núm.15, Unidad de Investigaciones Económicas,
Departamento de Economía, UPR.

262

El método RAS para actualizar la matriz de insumo producto
Miller, R. E. y P. D. Blair (2009) Input-Output Analysis: Foundations and
Extensions. Cambridge University Press.
Stone, R., J. Bates y M. Bacharach, A Programme for Growth (No.3): Input
Relationship 1954-1966. Cambridge Department of Applied Economics, England.
Ruiz, A. (1985) El Método RAS para actualizar matrices de insumo-producto. Serie
de Ensayos y Monografías, Núm. 42, Unidad de Investigaciones Económicas, UPR.

Matriz de Contabilidad Social
Argüelles M. y C. Benavides, Una matriz de contabilidad social para Asturias,
Investigaciones Regionales2, 165- 171.
Keuning S. J. y W. de Ruijter, Guidelines to the Construction of a Social Accounting
Matrix, Institute of Social Studies and Tebodin Consulting Engineers, The Hague.
Llop, M. y A. Manresa (2003), Propuesta de Elaboración de una Matriz de
Contabilidad Social para la Economía Catalana.
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Secretaría de Cooperación
Técnica , (2004) Matriz de Contabilidad Social para Costa Rica (mcs 97).
Barboza-Carrasco, I., et al (2009) “Matriz de Contabilidad Social 2004 para México”.
Agrociencia, 1 de julio - 15 de agosto.
Katz, G. et al, (2004) Construcción de una Matriz de Contabilidad Social para
Uruguay para el año 2000.
Round, J. “Social Accounting Matrices and SAM-based Multiplier Analysis”, Social
Accounting Matrices and SAM-based Multiplier Analysis. Cap. 14.
Santos, S. (2005) Social Accounting Matrix and the System of National Accounts: An
Application. Presented to the 15th International Input-Output Conference, held at the
Renmin University of China, Beijing, 28 June.
Stone, R y M. Brown, Social Accounting Matrix, 1962. Departamento de Economía
Aplicada, Universidad de Cambridge, Programme for Growth, serie número 2. (Publicada
por Chapman & Hall)

263

Informe Final
PROYECTO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE
PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
Banco Gubernamental de Fomento

VOLUMEN II. APÉNDICES DEL INFORME DE EVALUACIÓN

Preparado por Phidelix Technologies:
Jaime Bofill Valdés, Ph.D.
Carlos E. Toro Vizcarrondo, Ph.D.
Bienvenido Vélez Rivera, Ph.D.
Ángel Ruiz Mercado, Ph.D.
Miguel García González, M.Cs.
Marta Calero Meléndez, Ph.D.

Con la colaboración de:
Técnicos y coordinadores del
Programa de Planificación Económica y Social
y de su director Ervin Martínez Ortiz, Ph. D.
Leandro A. Colón Alicea, Ph.D., Consultor JPPR
Julio Quintana, Ph.D., Consultor JPPR
Suriel Sánchez Villamil, M.A., Consultor JPPR
Jeff Werling, Ph.D., Consultor, Inforum
Mark Planting, M.A., Consultor externo
Lillian Torres Aguirre, Oficina del Censo JPPR

TABLA DE CONTENIDO

LISTADO DE APENDICES
APÉNDICE 1.1 RESUMEN DE LAS PROPUESTAS
APÉNDICE 3.1 OFICINA DEL CENSO
APÉNDICE 4.1 METODOLOGIA DE LOS INDICES DE PRECIOS
APÉNDICE 5.1 EL ESTIMADO DEL INGRESO NETO
APÉNDICE 6.1 SUBPROGRAMA ANALISIS ECONOMICO ENCUESTA DE
CONSTRUCCIÓN
APÉNDICE 6.2 LA BALANZA DE PAGOS
APÉNDICE 7.1 INFORMES DR. JEFF WERLING
APÉNDICE 7.2 INFORME MARK PLANTING
APÉNDICE 7.3 ANALISIS DE INSUMO PRODUCTO
APÉNDICE 7.4 UNIDAD ANÁLISIS SOCIAL
APÉNDICE 8.2 ÍNDICE ACTIVIDAD ECONÓMICA
APÉNDICE 8.3 BASE DE DATOS INDICADORES ECONÓMICOS
APÉNDICE 9.1 EL MÉTODO RAS
APÉNDICE 9.2 LAS MATRICES SAM

1

APÉNDICE 1.1
RESUMEN DE LAS PROPUESTAS
En esta sección se presenta un resumen de las propuestas de Phidelix, Inforum y
del consultor externo, Mark Planting. No se incluye la del BEA, debido a que este grupo
todavía no se ha incorporado plenamente al proceso de evaluación. Es importante resaltar
que las propuestas se describen haciendo referencia al subprograma a que pertenecen. El
Programa de Planificación Económica y Social está constituido por los siguientes
subprogramas: Análisis Económico; Análisis

Social, Modelos y Proyecciones, y

Estadísticas. El Programa incluye también a la Oficina del Censo, adscrita a la Junta de
Planificación.

De esta forma, en esta sección, se pueden comparar las propuestas

presentadas y el proceso de evaluación que se ha ido realizando durante los pasados
meses.
Phidelix Technologies es la empresa responsable de coordinar y realizar los
trabajos de evaluación del Programa de Planificación Económica y Social. Los otros
grupos de consultores apoyan a Phidelix con trabajos de evaluación en áreas específicas
del proceso. La propuesta de Phidelix incluye los siguientes proyectos del Programa de
Planificación Económica y Social: Cuentas Sociales (Subprograma de Análisis
Económico); Modelos Macroeconométricos (Subprograma de Análisis Social, Modelos y
Proyecciones); Matriz de Insumo Producto (Modelos y Proyecciones); Modelos de
Insumo Producto y Modelos de Insumo Producto Econométricos (Modelos y
Proyecciones) y los Indicadores Económicos y el Índice de Actividad Económica
(Subprograma de Estadísticas).
Para el Proyecto de las Cuentas Sociales del Subprograma de Análisis Económico,
Phidelix propuso lo siguiente:
1. Inventario detallado de los problemas más críticos de las Cuentas de Ingreso y
Producto.
2. Acopio de la metodología para renovar algunos de los problemas críticos de las
Cuentas.
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3.

Identificación de los recursos humanos externos e internos necesarios para
resolver los problemas críticos de las Cuentas.

4. Documentación de los trabajos realizados y la documentación preliminar y
bosquejada de los protocolos de las Cuentas de Ingresos y Producto.
En este proyecto participa también el consultor externo Mark Planting y un grupo
técnico del BEA. Las propuestas de Planting están interrelacionadas con el Proyecto de
Matrices de Insumo Producto y, por lo tanto, se presentarán en esa parte. Los próximos
tres proyectos que se discuten están bajo la responsabilidad del Subprograma de Análisis
Social, Modelos y Proyecciones. Estos son: los Modelos Macroeconométricos, la Matriz
de Insumo Producto y los Modelos de Insumo Producto (tipo convencional y tipo insumo
producto econométrico). En el caso de los Modelos Macroeconométricos, Phidelix
propone realizar los siguientes trabajos:
1. Inventario y evaluación preliminar de los modelos, incluyendo el software
estadístico que se utiliza para estimarlos.
2. Recomendaciones y plan de acción relacionados con los modelos econométricos.
Actualmente, el modelo macroeconométrico principal que utiliza la Junta de
Planificación para realizar sus proyecciones y simulaciones es el modelo estocástico
modular (modelo econométrico estructural). Este consiste de 5 bloques del mercado de
producción. El modelo describe el mercado de producción e ingresos y los precios. En la
propuesta de Phidelix se contempla la participación del grupo Inforum en la evaluación
de los modelos macroeconométricos. El Dr. Jeff Werling, de Inforum, y el Dr. Jaime
Bofill Valdés, de Phidelix, han estado evaluando el modelo econométrico estocástico
modular. La propuesta de Inforum con relación a los modelos macroeconométricos se
presenta más adelante, conjuntamente con la de los modelos de insumo producto.
En el caso de la matriz de I-P, ésta sirve, entre otras cosas, para cotejar los estimados
de las Cuentas de Ingreso y Producto y para construir los modelos de insumo producto.
Con relación a la matriz de insumo producto, la propuesta de Phidelix es la siguiente:
1. Inventario de los problemas más críticos de la construcción de la matriz de I-P.
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2. Plan de acción para corregir los problemas más críticos de la matriz I-P.
3. Plan de acción para acelerar la construcción de la matriz I-P.
4. Plan de acción para documentar la metodología de la construcción de la matriz de
I-P.
5. Plan de acción para empezar los trabajos de estimación por el método RAS y
otros métodos de la matriz I-P del 2007.
Mark Planting es un experto en el área de la construcción de matrices de I-P y en la
relación entre el sistema de I-P y el sistema de las cuentas sociales. En su propuesta,
Mark Planting propone lo siguiente (traducción y resumen de Phidelix):
1. Revisar el contenido y proceso de preparación de las Cuentas Sociales de Puerto
Rico, incluyendo el benchmarking de los estimados y la preparación de los
estimados anuales.
2. Revisar la matriz de I-P del 2002 y su relación con el sistema de las Cuentas
Sociales.
3. Revisar los planes para la construcción de la matriz de 2007.
4. Preparar

un informe que documente el proceso de revision, proveer una

evaluación del trabajo que actualmente se realiza y hacer recomendaciones con
miras a mejorar el proceso.
Además, las matrices de I-P sirven de base para la construcción de modelos de
insumo producto convencionales y econométricos. La Junta de Planificación cuenta con
ambos tipos de modelos desde hace mucho tiempo.

El Dr. Jaime Bofill Valdés

construyó, como tesis doctoral, un modelo de insumo producto econométrico para Puerto
Rico. La posibilidad de adaptar una versión actualizada de este tipo de modelo se analiza
en esta evaluación. Los trabajos específicos relacionados con este tipo de modelo que
propone Phidelix son los siguientes:
1. Evaluar los tipos de modelos I-P de la Junta de Planificación.
2.

Evaluar las posibilidades de adoptar una versión del tipo de modelo Inforum para
Puerto Rico, siguiendo la versión del modelo del Dr. Jaime Bofill Valdés.
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Por su parte, en su propuesta, el Dr. Jeff Werling especifica los siguientes aspectos de
los modelos econométricos de insumo producto tipo Inforum (traducción y resumen de
Phidelix):
1. Revisar y evaluar los modelos existentes utilizados en la Unidad de Modelos y
Proyecciones. Esto incluye una evaluación del tipo de software que utilizan.
2. Comparar estos modelos con modelos macroeconómicos interindustriales.
3. Colaborar con las técnicas de la Unidad de Modelos y Proyecciones para
desarrollar las características apropiadas que debe contener un nuevo modelo.
4. Dos visitas a Puerto Rico para discutir con los técnicos de la Unidad de Modelos
las características de los modelos que utilizan y proveer información sobre los
modelos tipo Inforum y sus Programas G7 e Interdyme.
La última parte de la propuesta de Phidelix se relaciona con el proyecto de
Indicadores Económicos y el Índice de Actividad Económica. Ambos proyectos forman
parte del Subprograma de Estadística. Phidelix propone realizar una evaluación general
de los indicadores económicos y del Índice de Actividad Económica. Actualmente, el Dr.
Julio Quintana, consultor de la Junta de Planificación, conjuntamente con el Dr. Jaime
Bofill, evalúan el Índice de Actividad Económica. El Dr. Bienvenido Vélez, el Dr.
Jaime Bofill Valdés (ambos de Phidelix), y el Dr. Leandro Colon evalúan la base de datos
de los indicadores económicos.
En las próximas secciones se presenta la evaluación que han realizado hasta el
momento Phidelix y los otros grupos de consultores sobre el Programa de Planificación
Económica.
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APENDICE 3.1
OFICINA DEL CENSO
Acuerdos
Como parte de sus funciones, los acuerdos firmados por la Oficina del Censo son los
siguientes:
• Memorandum of Agreement (MOA) del Programa de Centro de Datos
Censales (State Data Center /SDC) del NCF.
o Objetivo: Coordinar, a nivel estatal, el Programa de Centro de Datos
Censales (CDC) de Puerto Rico, adscrito al Negociado del Censo Federal,
con el propósito de divulgar los datos censales y proveer asistencia técnica
a los usuarios de datos, y capacitar a funcionarios de enlace de la red de
agencias participantes del CDC en el manejo de la geografía censal, las
estadísticas y los productos censales. (Tarea continua).
•

Memorandum of Agreement (MOA) del Programa Cooperativo Federal de
Estimaciones de Población (FSCPE) adscrito a la División de Población del
NCF.
o Objetivo: Colaborar con el Negociado del Censo Federal (NCF) en la
coordinación del Programa Cooperativo Federal de Estimaciones de
Población (FSCPE, por sus siglas en inglés) proveyendo las estadísticas
requeridas sobre récords administrativos de diversas agencias o
departamentos gubernamentales de Puerto Rico para la preparación de
estimaciones de población certificadas por el NCF. (Tarea continua y
según sea requerida por el NCF).

•

Memorandum of Agreement (MOA) de la Encuesta sobre la Comunidad de
Puerto Rico (conocida como Puerto Rico Community Survey o PRCS, por
sus siglas en inglés) del NCF.
o Objetivo: Colaborar con la Oficina Central y la Oficina Regional de
Boston (BOSRO) del NCF en los trabajos relacionados con la PRCS.
(Tarea continua y según sea requerida por el NCF).

•

Memorandos de los Censos Quinquenales: Memorandum of Agreement
(MOA) del Censo Económico 2007 de PR a cargo del Negociado del Censo
Federal adscrito al Departamento de Comercio de EUA y Memorandum of
Understanding (MOU) del Censo de Agricultura 2007 de PR a cargo del Servicio
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Nacional de Estadísticas

Agropecuarias (NASS) del Departamento de

Agricultura Federal (USDA).
o Objetivos: Colaborar con el Negociado del Censo Federal (NCF) del
Departamento de Comercio de los EUA y con el Servicio Nacional de
Estadísticas Agropecuarias (NASS, por sus siglas en inglés) del
Departamento de Agricultura Federal (USDA) en las actividades
relacionadas a la promoción y divulgación de los Censos Quinquenales de
PR; a saber, el Censo Económico y el Censo de Agricultura. (Periodo:
2007-2010). Colaborar, de ser requerido, en aspectos relacionados con las
fases conceptual y operacional de los Censos Quinquenales y en la
revisión de datos preliminares. (Periodo: 2008 – 2010).

Estadísticas de los censos
El Censo de Población y Vivienda provee estadísticas generales y detalladas de la
población y las unidades de vivienda, tales como:
o Población:
 Parentesco en el hogar
 Sexo
 Edad
 Origen hispano
 Raza
 Ingreso
 Fuerza laboral
 Industria
 Ocupación
 Tipo de trabajador
 Condición de trabajo en el último año
 Condición de veterano
 Incapacidad
 Abuelos/as como proveedores
 Lugar de trabajo y viaje al trabajo
 Vehículos disponibles
 Matrícula escolar
 Nivel de escolaridad
 Ascendencia
 Lugar de nacimiento
 Ciudadanía y año de entrada
 Idioma hablado en el hogar
 Residencia 5 años antes (1995)
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o Vivienda:
 Tenencia (propia o alquilada)
 Año en que se construyó la vivienda
 Unidades en la estructura
 Cuartos y dormitorios
 Facilidades de cocina
 Servicio telefónico disponible
 Calefacción (combustible para calentarse)
 Año en que se mudó a la unidad
 Residencia en finca
 Tenencia (propia o alquilada)
 Valor de la vivienda y renta
 Costos de refugios
El Censo Económico de Puerto Rico provee estadísticas generales, tales como:
o Número de establecimientos
o Tipo de negocio
o Ventas o ingresos
o Nómina
o Empleo
o Propietarios y socios que trabajan
o Trabajadores de familia no remunerados
o Organización jurídica
Este Censo provee las siguientes estadísticas para los sectores económicos:
o Comercio al por mayor






Inventario
Gastos de operación
Clase de cliente
Empleo según la actividad principal
Ventas de líneas de productos

o Comercio al detalle
 Espacio total y de ventas para tiendas de comestibles y tiendas por
departamento
 Franquicia
 Clase de cliente
 Ventas de líneas de mercancías
 Localización del establecimiento (en mall o centro comercial)
o Industrias de servicio
 Ingreso por tipo de servicio
 Cantidad de establecimientos
 Tipo de negocio
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Estadísticas para hoteles, paradores y moteles
Localización del establecimiento (en mall o centro comercial)

o Industria de la Construcción
 Horas trabajadas
 Valor agregado
 Gastos de operación
 Gastos de capital
 Tipo de construcción
 Propiedad del proyecto
o Manufactura
 Horas trabajadas
 Valor agregado
 Gastos de operación
 Gastos de capital
 Localización del cliente
 Status 936 (hasta Censo 2002)
 Inventarios
 Clase de cliente
El Censo Económico se utiliza, entre otras cosas, para:
o Estimaciones del producto bruto
o Analizar tendencias en el mercado
o Análisis económico
o Desarrollar planes y expansiones de negocios
o Evaluaciones económicas
El Censo de Agricultura provee las siguientes estadísticas generales:
o Número y tamaño de la finca
o Tenencia y características del operador
o Tipo de organización
o Maquinaria y facilidades del lugar
o Productos químicos y agrícolas
o Riego y gastos de producción
o Valor comercial de los productos agrícolas vendidos
o Animales de fincas, aves de corral y sus productos
o Frutos cosechados para la venta
o Especialidades de jardinería
o Pescado y productos de acuacultura
o Siembras hidropónicas
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APENDICE 4.1
METODOLOGIA DE LOS INDICES DE PRECIOS
ESTDISTICA

METODOLOGIA

Índices de Precio
Índices de Precio en Gastos de
Consumo
Bienes Duraderos
Automóviles
Gomas, Tubos, Baterías,
Accesorios
Muebles
Enseres Eléctricos
Neveras y Lavadoras
Enseres Eléctricos, Misceláneos.
Efectos Iluminación
Equipo Portátil de Cocina
Radios, Fonógrafos, TV.
Equipos del Hogar
Otros
Herramientas del Hogar
Libros y Mapas
Recreación Miscelánea
Instrumentos Musicales
Joyería
Bienes No Duraderos
Alimentos
Carnes y Productos

Se utiliza el indice implicito
Se utiliza el indice implicito

Leche y Relacionados
Leche Fresca
Otros Productos Leche
Frutas y Vegetales
Bebidas No Alcohólicas
Otros
Cereales, Productos. Rel.
Café, Chocolate y Té
Azúcar y Productos Rel.
Aceites y Grasas
Otros Alimentos
Producción y Consumo en la
Finca
A Empleados Públicos
Bebidas Alcohólicas
Productos del Tabaco
Ropa y Calzado
Ropa
Ropa Personal Militar
Zapatos
Productos Medicinales
Gasolina y Aceite
Gasolina
Aceite
Artículos de Tocador
Otros
Accesorios
Artículos Misceláneos
Porcelana, Loza, Cristalería
Papel, Material Escribir
Productos Misceláneos de Papel
Revistas y Periódicos
Juguetes, Efectos Deportivos
Artículos para Limpieza
Equipaje
Paquetes Postales

Se utiliza el indice implicito
Se usa el cambio en valores unitarios de importaciones
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza el indice implicito
Se utiliza un indice combinado de precios del Departamento del trabajo y recursos humanos.
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza un indice combinado de precios del Departamento del trabajo y recursos humanos.
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza el indice implicito
Se obtiene el dato proveniente del Consumer Price Index (CPI)
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza el indice implicito
Se utiliza el indice implicito
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos,
indices unitarios de importaciones y precios de produccion agricola
Se utiliza el indice implicito
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza un indice combinado de precios del Departamento del trabajo y recursos humanos.
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza un indice combinado de precios del Departamento del trabajo y recursos humanos.
Se utiliza el indice implicito
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza un indice combinado de precios del Departamento del trabajo y recursos humanos.
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza un indice combinado de precios del Departamento del trabajo y recursos humanos.
Se utiliza un indice combinado de precios del Departamento del trabajo y recursos humanos.
Se utiliza un indice combinado de precios del Departamento del trabajo y recursos humanos
e Informe de Produccion agricola
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza el indice implicito
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se obtiene el dato proveniente del Consumer Price Index (CPI)
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza el indice implicito
Se utiliza el precio de la encuesta de DACO
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza el indice implicito
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza un indice combinado de precios del Departamento del trabajo y recursos humanos.
Se utiliza un indice combinado de precios del Departamento del trabajo y recursos humanos.
Se utiliza un indice combinado de precios del Departamento del trabajo y recursos humanos.
Se utiliza un indice combinado de precios del Departamento del trabajo y recursos humanos.
Se utiliza un indice combinado de precios del Departamento del trabajo y recursos humanos.
Se utiliza un indice combinado de precios del Departamento del trabajo y recursos humanos.
Se obtiene el dato proveniente del Producer Price Index (PPI)
Se obtiene el dato proveniente del Consumer Price Index (CPI)
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Flores y Tiestos
Combustible
Servicios
Vivienda
Servicios Comerciales
Servicios Bancarios
Otros
Seguro de Vida
Servicios Legales
Giros Postales
Anuncios Clasificados
Utilidades del Hogar
Electricidad
Otros
Gas
Agua
Servicios Médicos y de Salud
Médicos
Dentista
Servicios Misceláneos. Salud
Hospitales Privados N.L.
Seguros de Accidente y Salud
Servicios Funerarios
Transportación
Públicos
Taxis
Transp. Ómnibus, Lanchas
Transportación Aérea
Peaje
Recreación
Espectáculos Públicos
Clubes, Organizaciones.,
Fraternidades
Estudios Fotográficos
Hoteles
Pagos Boletos Loterías
Cable TV..
Educación
Otros Servicios
Teléfono
Organizaciones Religiosas No
Lucrativas
Telégrafo y Cable
Lavanderías
Otros Serv. Personales
Limpieza, Reparación Zapatos
Barberías, Salones de Belleza
Reparaciones del Hogar
Seguros de Automóviles
Franqueo
Viajes al Ext. Trans.
Servicios Doméstico
Viajes al Ext. Otros
Servicios de Mudanzas
Reparaciones,. Lavado, Engrase
Gastos no Residentes
Gasto de consumo del gobierno
Gasto de consumo del ELA
Compensación a empleados
Servicios Consultivos
Otras Compras netas
Gasto de consumo de los
municipios
Compensación a empleados
Otras Compras

Se utiliza un indice combinado de precios del Departamento del trabajo y recursos humanos.
Se utiliza un indice combinado de precios del Departamento del trabajo y recursos humanos.
Se utiliza el indice implicito
Se obtiene el dato proveniente del Consumer Price Index (CPI)
Se utiliza el indice implicito
Se utiliza un indice combinado de precios del Departamento del trabajo y recursos humanos.
Se utiliza el indice implicito
Se obtiene el dato proveniente del Consumer Price Index (CPI)
Se utiliza un indice combinado de precios del Departamento del trabajo y recursos humanos.
Se obtiene multiplicando por 1.00
Se obtiene multiplicando por 1.00
Se utiliza el indice implicito
Se utiliza la ponderacion de los kilovatios por hora de energia electrica
Se utiliza el indice implicito
Se utiliza un indice combinado de precios del Departamento del trabajo y recursos humanos.
Se utiliza la ponderacion de los metros cubicos de agua
Se utiliza el indice implicito
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza el indice implicito
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se obtiene del dato de tarifa de peaje
Se utiliza el indice implicito
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza el cambio en tarifa y ocupacion de hoteles
Se estima con base en el cambio en precio en billetes
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza el indice implicito
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se obtiene multiplicando por 1.00
Se utiliza un indice combinado de precios del Departamento del trabajo y recursos humanos.
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza un indice combinado de precios del Departamento del trabajo y recursos humanos.
Se obtiene el dato proveniente del Consumer Price Index (CPI)
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento del trabajo y recursos humanos
Se obtiene el dato proveniente del Consumer Price Index (CPI)
Se obtiene multiplicando por 1.00
Se utiliza un indice combinado de precios del Departamento del trabajo y recursos humanos.
Se utiliza un indice combinado de precios del Departamento del trabajo y recursos humanos,
cambio en terifas de hoteles y paradores e índices de precio del CPI
Se utiliza el indice implicito
Se utiliza el indice implicito
Se utiliza el indice de sueldos y jornales pagados por el gobierno
Se utiliza el indice implicito de gastos de consumo
Se utiliza el indice implicito de gastos de consumo
Se utiliza el indice implicito
Se utiliza el dato proveniente de la nomina municipal
Se utiliza el indice implicito de gastos de consumo
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Inversión en maquinaria y equipo
Equipo y aparatos eléctricos
Muebles
Tractores
Vehículos de Motor
Acondicionadores de Aire
Maquinaria de Textiles
Maquinaria de Alimentos
Maquinaria Agrícola
Maquinaria de Minería
Maquinaria de Construcción
Otra Maquinaria Industrial
Maquinaria Miscelánea
Toda Otra Maquinaria
Gallos de Pelea
Caballos de Carrera
Animales Vivos
Obras de Arte
Trailer Coaches
Barcos
Aviones
Aqua Guagua
Navieras
Cambio en inventario
Azúcar crudo
Azúcar refinado
Productos de petróleo
Alimentos
Textiles y ropa
Muebles y productos. madera
Papel
Publicaciones e industrias.
análogas
Productos químicos
Productos de goma
Productos de cuero
Productos de cristal
Industrias de metal
Industrias misceláneas
Ferretería y materiales de
construcción
Ropa y tiendas por departamento.
Vehículos de motor
Gomas y tubos de automóviles.
Muebles y equipo
Drogas y medicinas
Alimentos
Misceláneas
Vehículos de motor
Productos de petróleo
Alimentos
Misceláneas
Café
Animales
Tabaco sin despalillar

Se utiliza el indice implicito
Se obtiene el dato proveniente del Producer Price Index (PPI)
Se obtiene el dato proveniente del Producer Price Index (PPI)
Se obtiene el dato proveniente del Producer Price Index (PPI)
Se obtiene el dato proveniente del Producer Price Index (PPI)
Se obtiene el dato proveniente del Producer Price Index (PPI)
Se obtiene el dato proveniente del Producer Price Index (PPI)
Se obtiene el dato proveniente del Producer Price Index (PPI)
Se obtiene el dato proveniente del Producer Price Index (PPI)
Se obtiene el dato proveniente del Producer Price Index (PPI)
Se obtiene el dato proveniente del Producer Price Index (PPI)
Se obtiene el dato proveniente del Producer Price Index (PPI)
Se obtiene el dato proveniente del Producer Price Index (PPI)
Se obtiene el dato proveniente del Producer Price Index (PPI)
Se obtiene del informe bruto agricola del departamento de agricultura
Se obtiene del informe bruto agricola del departamento de agricultura
Se obtiene del informe bruto agricola del departamento de agricultura
Se obtiene el dato proveniente del Producer Price Index (PPI)
Se obtiene el dato proveniente del Producer Price Index (PPI)
Se obtiene el dato proveniente del Producer Price Index (PPI)
Se obtiene el dato proveniente del Producer Price Index (PPI)
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento
del trabajo y recursos humanos
Se obtiene el dato proveniente del Producer Price Index (PPI)
Se utiliza el indice implicito
Se obtiene del informe agricola del departamento de agricultura
Se obtiene del informe agricola del departamento de agricultura
Se obtiene el dato proveniente del Producer Price Index (PPI)
Se obtiene de un indice combinado de gasto de consumo
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento
del trabajo y recursos humanos
Se obtiene el dato proveniente del Consumer Price Index (CPI)
Se obtiene el dato proveniente del Consumer Price Index (CPI)
Se obtiene el dato proveniente del Consumer Price Index (CPI)
Se obtiene el dato proveniente del Consumer Price Index (CPI)
Se obtiene el dato proveniente del Consumer Price Index (CPI)
Se obtiene el dato proveniente del Consumer Price Index (CPI)
Se obtiene el dato proveniente del Consumer Price Index (CPI)
Se obtiene el dato proveniente del Consumer Price Index (CPI)
Se obtiene el dato proveniente del Consumer Price Index (CPI)
Se obtiene el dato proveniente del cambio en el indice
de materiales de construccion
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento
del trabajo y recursos humanos
Se obtiene el dato proveniente del Consumer Price Index (CPI)
Se obtiene el dato proveniente del Consumer Price Index (CPI)
Se obtiene el dato proveniente del Consumer Price Index (CPI)
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento
del trabajo y recursos humanos
Se obtiene de un indice combinado de gasto de consumo
Se obtiene de un indice combinado de gasto de consumo
Se utiliza el cambio en el indice del gasto de consumo personal
en automoviles
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento
del trabajo y recursos humanos
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento
del trabajo y recursos humanos
Se obtiene el dato proveniente del Consumer Price Index (CPI)
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento
del trabajo y recursos humanos
Se utiliza el cambio en los indices provenientes del Departamento
del trabajo y recursos humanos
Se obtiene multiplicando por 1.00
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APENDICE 5.1
EL ESTIMADO DEL INGRESO NETO
El estimado de ingreso neto1
El ingreso neto se calcula sumando los sueldos y jornales, los suplementos, las
ganancias, los intereses y la renta neta. Es decir, es el ingreso de los residentes por tipo
de pago. Los métodos utilizados para calcularlos por industria son bastantes similares.

Sueldos y jornales
Los sueldos y jornales incluyen sueldos, jornales, comisiones, propinas y
bonificaciones por servicios prestados, antes de deducir la contribución sobre ingresos y
las aportaciones al fondo de seguridad social. Incluyen todas las remuneraciones en
efectivo y en especie que reciben los empleados. La fuente de información varía de
acuerdo a las industrias. Una gran cantidad de información sobre sueldos y jornales se
obtiene mediante cuestionarios a las empresas, las agencias del gobierno, las
corporaciones públicas, los municipios y las agencias del gobierno federal en Puerto
Rico. La información de la encuesta al sector privado se complementa con los de datos
de salarios, sueldos y bonificaciones que se obtienen de las planillas de contribución
sobre ingresos de las corporaciones en el Departamento de Hacienda, mediante el
Cuestionario IP-11 de la JP.
Ahora bien, la fuente principal de información sobre salarios en Puerto Rico lo
constituye el Programa de Seguro por Desempleo (ES-202) del Departamento del Trabajo
y Recursos Humanos (DTRH). Este programa recoge información trimestral del sector
privado de todas las empresas con 1 ó más empleados. Los salarios que se obtienen de
los cuestionarios de la muestra se comparan con el universo de sueldos y jornales del
Programa 202. Este control se utiliza para cotejar los estimados de otras fuentes y para
elevar al universo los salarios y las otras partidas del ingreso neto.

1

Esta parte es una versión adaptada de los informes internos de metodología del Subprograma de Análisis
Económico.
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La información de los censos de manufactura, negocios, agricultura, que se
levantan cada 5 años por el Censo Federal en Puerto Rico, sirve para el cotejo de los
datos obtenidos de otras fuentes. Los sueldos y jornales pagados por el Gobierno Estatal
se obtienen directamente del Departamento de Hacienda. De igual forma, los sueldos
pagados por el Gobierno Federal en Puerto Rico se obtienen de la información que
suministran las agencias federales a la Sección del Resto del Mundo. Finalmente, la
información de nómina de los municipios se obtiene de la Oficina Central de Asuntos
Municipales (OCAM).

Suplementos a sueldos y jornales
Los suplementos a sueldos y jornales constituyen los pagos hechos por los
patronos al Seguro Social Federal, al Seguro por Desempleo, a los Sistemas de Retiro y
Pensión del Gobierno Estatal, al Fondo del Seguro del Estado, al Seguro Social de
Choferes y algunos sistemas privados de seguros de salud, para el beneficio directo del
empleado. La aportación de los patronos a estos sistemas se obtiene directamente de las
agencias que administran estos fondos. Esto permite a obtener una cifra del total de
suplementos pagados. La suma de los sueldos y jornales pagados y los suplementos
constituyen la compensación total a empleados.

Ganancias de las empresas
Las ganancias corresponden al ingreso, en dinero o especie, que reciben empresas
antes de deducir sus contribuciones directas, pero descontando sus gastos de operaciones.
Se refiere, en específico, a los beneficios netos de los siguientes tipos de empresas:
sociedades, corporaciones, empresa individuales, y las corporaciones públicas. Por su
parte, las empresas individuales incluyen a los que administran sus propios negocios y a
los que trabajan por cuenta propia.
La información sobre las ganancias de las empresas se obtiene de los
cuestionarios que la Unidad de Ingreso Neto les envía y de la información contenida en
las planillas de contribución sobre ingresos que se recopila con el Formulario IP-11 de la
JP. Las ganancias reportadas al Negociado de Contribución sobre Ingresos se ajustan
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para excluir las ganancias o pérdidas de capital, los dividendos recibidos y las pérdidas de
años anteriores. En los grupos de manufactura, construcción, y en ciertos servicios, se
utiliza el siguiente método para estimar las ganancias de las empresas. De una muestra
de firmas, clasificadas por industria y por forma legal, se obtienen las proporciones que
representan las ganancias y otros ingresos procedentes de la propiedad de los sueldos y
jornales informados.

Las relaciones obtenidas se aplican al universo de salarios

estimados previamente para la industria y de esta forma se elevan las ganancias y los
otros ingresos de la propiedad para estimar el universo de estas partidas.
Para otras industrias se utilizan diversos métodos. En la agricultura, la ganancia
neta es el resultado de restarle los gastos de operación de todas las empresas del sector al
valor de la producción agrícola ajustada. En los grupos de servicios profesionales, se
determina el ingreso promedio por profesional, tomando como base la información de las
planillas de contribución sobre ingresos y de las encuestas. El ingreso promedio por
profesional de la muestra se aplica al universo de profesionales activos. Ahora bien, el
grupo de profesionales activos se subdivide en tres grupos: los asalariados, lo que están
parcialmente asalariados y lo que trabajan por su cuenta. A los asalariados y a los
parcialmente asalariados se le aplica un tratamiento diferente. Finalmente en el caso de
las empresas públicas, su ganancia se obtiene de los informes financieros de estas
empresas.

Interés Neto
El interés neto se refiere a todos los pagos de interés, reales e imputados, a los
diversos sectores de la economía por su participación la actividad productiva. Dado que
todo el interés pagado por los cuatro sectores de la economía (individuos, negocios,
gobierno y resto del mundo) debe ser igual al recibido por ellos, se deduce que el interés
neto pagado por los negocios y el resto del mundo es igual al interés neto recibido por los
individuos y el gobierno.
La fuente principal de información para estimar el interés neto pagado por los negocios
son las planillas de contribución sobre ingresos (IP-11) y la información recopilada de las
encuestas a las empresas. Los intereses pagados y recibidos por el gobierno los provee el
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Departamento de Hacienda. Los intereses netos pagados por el resto del mundo se
obtienen de las estimaciones que prepara la Sección de Resto del Mundo.

Ingresos por arrendamientos
Los ingresos por arrendamientos consisten de las ganancias monetarias recibidas
por las personas e instituciones sin fines de lucro por el arrendamiento de la propiedad
inmueble y la renta imputada a las personas que ocupan sus propias viviendas. No
incluye los ingresos por arrendamientos que reciben las corporaciones y sociedades, ya
que éstos son parte de la ganancia neta en la industria que la empresa esté operando.
Debido a que no es posible estimar directamente la renta recibida por los
individuos, esta se obtiene sumando al algebraicamente la renta pagada por las unidades
familiares (efectiva e imputada), más la renta pagada por los negocios, el gobierno y el
resto del mundo menos la renta recibida por los negocios, el gobierno y el resto del
mundo.
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APÉNDICE 6.1
SUBPROGRAMA ANALISIS ECONOMICO
ENCUESTA DE CONSTRUCCIÓN
PROYECTO

Clasificación de los proyectos
CLAVE
PROYECTO

CLAVE

Apartamentos

A

Líneas de gas y teléfonos

L

Comerciales

C

Petroquímicas

P

Farmacéuticas

F

Proyectos individuales

Q

Gasolineras

G

Proyectos rurales

Z

Hoteles

H

Refinerías

R

Industriales

I

Urbanizaciones

U

Infraestructura

N

Villas de hoteles

V
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APÉNDICE 6.1
PLAN DE TRABAJO: ENCUESTA ANUAL DE CONSTRUCCION
El objetivo es medir el nivel de la actividad económica de la industria de la construcción
para los años fiscales bajo estudio
Las actividades para lograr la meta son las siguientes:
1. Preparar el inventario de proyectos nuevos para la Encuesta.
2. Actualizar el acervo de proyectos existentes de la encuesta anterior.
3. Revisar y ampliar el inventario de proyectos de la encuesta ENTEL-501.
4. Revisar las cartas y formularios por enviarse en la Encuesta.
5. Actualizar las listas de envío del sector público incorporando los nombres de los nuevos
funcionarios nombrados.
6. Reproducir los formularios, cartas, listas, etc. Que se utilizarán en la Encuesta.
7. Formateo de disquete y montaje de banco de datos que se utilizará en la Encuesta.
8. Preparar las cartas, formularios, sobres y etiquetas necesarios relacionada con la Encuesta, vía
coreo, para los sectores privado y público
9. Despachar, vía correo, el material de la Encuesta.
10. Iniciar el proceso de recopilación de los datos mediante entrevistas directas a las empresas
constructoras en el campo.
11. Realizar la entrada de datos a medida que se va recopilando y recibiendo.
12. Dar seguimiento telefónico o escrito a las agencias de gobierno y municipios y a aquellas
empresas privadas que no hayan sometido la información solicitada.
13. Realizar la encuesta telefónica a nivel isla para los proyectos seleccionados en la muestra, del
archivo electrónico ENTEL-501.
14. Evaluar la nueva copia maestra (master) de los proyectos generados a través de la encuesta
anual. Reducir la posibilidad de errores; duplicidad, campos en blanco, errores de cifras, etc.,
en tablas y listados producidos. Determinar que los campos de fechas, unidades y trimestres
de inversión estén correctos y correspondan fielmente a la información recopilada mediante
los cuestionarios EPC y JP-541.
15. Revisar y corregir los listados y la copia maestra producida.
16. Producir los cuadres preliminares, por clasificaciones del sector privado, para determinar que
todos los renglones estén presentes.
17. Iniciar el proceso de la entrada de datos de la inversión en construcción del sector
gubernamental.
18. Actualizar y correr el programado SAS con el valor en construcción rural y proyectos hasta
500 mil dólares de los permisos de construcción expedidos.
19. Trabajar los renglones de inversión en construcción, sobre hoteles, fast foods, refinerías,
compañías de cable TV, instalaciones, etc. vía fax y telefónicamente.
20. Finalizar la entrada de datos de la inversión en construcción del sector Gobierno.
21. Evaluar y corregir los editados de información para determinar que estén correctos en su
contenido.
22. Producir tablas que resuman con detalle máximo sobre la inversión en la actividad de la
construcción privada y pública.
23. Incorporar el factor de ajuste, si se estima necesario.
24. Gestionar y obtener información sobre los otros indicadores económicos relacionados con la
industria de la construcción, para incluirlos en el análisis previo a la redacción del Informe de
Construcción.
25. Organizar y clasificar el expediente de noticias sobre la construcción para facilitar el proceso
de redacción del Informe de Construcción.
26. Discutir con el Director del programa las tablas resúmenes sobre inversión en construcción
para los años fiscales en estudio.
27. Producir las tablas finales de inversión en construcción en sus diversos detalles.
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APÉNDICE 6.1
PROCESOS PARA LOGRAR LA ENCUESTA DE INVERSION EN LA CONSTRUCCION
RESUMEN

1. Se preparan las cartas y formularios necesarios para enviarse a la muestra que se
encuesta por correo.
2. Se preparan las rutas de trabajo para las entrevistas de campo a las empresas del
sector privado. Se visita anualmente una muestra de aproximadamente 100
firmas de contratistas, desarrolladores y consultores en el sector. La muestra se
prepara durante todo el año, y en ésta se incluyen las firmas más importantes del
sector y se sustituyen firmas que han cesado por nuevas que sean representativas.
3. Previo a iniciar las encuestas de campo y por teléfono, se completa el proceso de
actualizar los expedientes de los proyectos nuevos a través de resoluciones,
permisos de construcción expedidos, avisos de prensa, recortes de periódicos, etc.
4. Se inicia el proceso de entrevistas de campo. Las entrevistas se llevan a cabo
entre la tercera semana de abril y la segunda semana de julio.
5. A medida que se va recibiendo la información, se lleva a cabo el proceso de
entrada de datos.
6. Se da seguimiento por vía telefónica o por escrito a las agencias de Gobierno,
municipios, y aquellas empresas que no hayan sometido la información solicitada
para la fecha en que se les pide.
7. Se lleva a cabo, a su vez, la encuesta telefónica a nivel Isla para los proyectos
seleccionados en la muestra.
8. Se lleva a cabo la entrada de datos de la información recopilada en la encuesta
telefónica.
9. Se revisan, actualizan y corrigen las tabulaciones electrónicas preliminares que se
han generado hasta la fecha.
10. Se corre el programado SAS con la inversión en construcción rural y los
proyectos con valores de hasta 500 mil dólares.
11. Se generan entonces los cuadres preliminares, del sector privado por
clasificaciones para determinar que todos los renglones estén presentes.
12. Se inicia el proceso de entrada de datos de la construcción gubernamental.
13. Se trabajan los renglones de inversión en construcción recibidos por correo, fax y
telefónicamente. (hoteles, fast foods, refinerías, compañías de cable t. v.,
instalaciones, etc).
14. Se lleva a cabo el proceso de entrada de datos de la inversión en construcción del
sector Gobierno.
15. Se evalúan y corrigen los editados de información para determinar si están
correctos en su contenido.
16. Se procede a generar las tablas resumen con detalle máximo sobre la inversión en
la actividad de la construcción privada y pública (ambos sectores).
17. Se obtienen, del Negociado de Estadísticas, los indicadores económicos del
sector y de otros indicadores económicos relacionados con la industria de la
construcción, para incluirlos en el análisis previo a la redacción del Informe.
18. Luego se organizan y clasifican los expedientes de noticias sobre la construcción
para facilitar el proceso de análisis de los resultados de la Encuesta.
19. Previo a preparar el informe preliminar para el Presidente, se procede a evaluar,
con el Director del NAE, las tablas resúmenes sobre inversión en construcción
para los años fiscales de referencia.
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APENDICE 6.2
LA BALANZA DE PAGOS2
Introducción
El balance o balanza de pagos es un documento de contabilidad en el que se
registran las operaciones comerciales, de bienes y servicios y de movimientos de capital
llevadas a cabo por los residentes de un país con el resto del mundo durante un período
de tiempo determinado, normalmente un año. La balanza de pagos suministra
información detallada sobre todas las transacciones entre residentes y no residentes. El
registro se basa en los principios de la contabilidad y, en especial, en el método de partida
doble. (toda transacción tiene dos movimientos: un débito y un crédito)
Normalmente este registro se efectúa en dólares, que es el medio de pago en la
economía de Puerto Rico. Generalmente la misma se presenta como un informe anual,
aunque también puede ser trimestral.
Como la balanza de pagos es un instrumento de contabilidad, ésta se guía por
varios principios. El primero de ellos es que la balanza de pagos siempre cierra o cuadra,
ya que por la diferencia entre entradas y salidas se crea una cuenta llamada discrepancia
estadística. El uso de esta cuenta de ajuste se justifica porque muchas de las partidas de la
balanza de pagos son estimaciones y porque otras resultan mal registradas o desconocidas
del todo. Esta cuenta sin embargo, no puede ser excesivamente alta como proporción de
la cuenta corriente, pues si así fuera, denotaría mediciones muy inapropiadas y no seria
un instrumente confiable para medir las variaciones en las transacciones internacionales.
El registro contable de cada transacción internacional requiere afectar dos cuentas
al mismo tiempo. El crédito, asociado con el signo (+), se reserva para el registro de las
compras de mercancías y servicios (exportación de bienes y servicios), y para el registro
de las compras de activos financieros. El débito, asociado con el signo (-), se reserva para
el registro de las compras de bienes y servicios (importación de bienes y servicios), y

2

Un informe detallado sobre la Balanza de Pagos se presenta en el Apéndice 6.2. La información que
aparece en este Apéndice fue integrado por el Dr. Ángel Ruiz de la información que sometiera a la Unidad
de Balanza de Pagos la consultora Olga Martínez.
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para el registro de las compras de activos financieros (importación de capitales),
realizados por los residentes de un país a compañías y residentes extranjeros.
La balanza de pagos, en últimas, muestra si lo que recibe el país del exterior es
mayor a lo que gasta externamente. Si el país recibe más de lo que gasta, se presenta un
superávit en la balanza de pagos; por el contrario, si el país gasta más de lo que recibe, se
presenta un déficit en la balanza de pagos. Así, la balanza de pagos tiene como propósito
indicar qué tan sólida financieramente es una economía con respecto de las economías de
otros países.
La tabla siguiente muestra como se puede transformar el formato de presentación
de determinadas cuentas de la balanza de pagos de Puerto Rico (año fiscal 2008) para
ilustrarlas en forma de débitos y créditos.

Composición Balanza de Pagos
Hay dos cuentas principales en la balanza de pagos: la cuenta corriente y la cuenta
capital.
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I. La cuenta corriente:
La cuenta corriente registra el intercambio de bienes y servicios, así como las
transferencias. Los servicios (en el caso de Puerto Rico) son los gastos de transportación,
gastos de viaje, rendimientos de capital y servicios misceláneos. Las transferencias
consisten en las remesas, las donaciones y las ayudas provenientes del gobierno federal,
gobiernos estatales y otros no residentes.
Hablamos de superávit en la cuenta corriente si las exportaciones son mayores
que las importaciones más las transferencias netas al exterior, es decir, si los ingresos
procedentes del comercio de bienes y servicios y de las transferencias son mayores que
los pagos por estos conceptos.
Esta cuenta se compone de dos partes fundamentales:

A. La balanza comercial:
Esta contabiliza la diferencia que existe entre el total de las exportaciones menos
el total de las importaciones que realiza el país. Es decir, la diferencia entre el total de los
bienes3 y servicios que se producen en el país y las ventas al exterior menos el total de
productos y servicios del exterior que se traen y compran en el país. Obsérvese que esta
registra simplemente el comercio de bienes. Si se añade el comercio de servicios y las
transferencias, llegamos a la balanza por cuenta corriente. La tabla a continuación
muestra la balanza comercial para Puerto Rico, años fiscales 2000 y 2008.

3

De acuerdo a los criterios internacionales, las exportaciones y las importaciones de
bienes se presentan en la balanza de pagos en valores F.O.B. (libre a bordo) en el puerto o
lugar de embarque de la mercadería. El valor F.O.B. incluye el precio de la transacción,
mas el flete, seguro y otros gastos incurridos hasta trasladar las mercaderías hasta el lugar
de embarque convenido.
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B. Cuenta de Transferencias
Esta cuenta la constituyen las transferencias unilaterales, las cuales son pagos que
se hacen por un país a otro y por las cuales no se da nada a cambio, no tienen una
contraprestación (pagos para Asistencia Nutricional, por ejemplo). La siguiente tabla,
publicada por la Junta de Planificación, muestra la cuenta de transferencia para Puerto
Rico.
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II. CUENTA DE MOVIMIENTOS DE CAPITAL
Esta cuenta registra los movimientos de capital. Generalmente los movimientos
de capitales se pueden clasificar en dos grandes categorías:

A. Inversión directa y
B. Inversión de cartera
Inversión directa: es la inversión de capital propiedad de un extranjero cuyo
objetivo es obtener una participación duradera en la gestión de la empresa en que se
invierte. También se considera inversión directa a la adquisición o venta de inmuebles
entre residentes y no residentes de una economía.
Inversión de cartera: es la compra o venta, entre residentes y no residentes, de un
conjunto de activos financieros como, por ejemplo, títulos de participación de capital
(acciones, certificados de aportación patrimonial) y títulos de deuda (bonos y pagarés).
Algunos países incluyen otras categorías como transferencias de capital y otros tipos
de inversión.
Transferencias de capital: se producen cuando existe el traspaso de la propiedad de
un activo fijo (por ejemplo, cuando un país dona a otro país divisas para financiar una
inversión) o cuando se perdona una deuda por parte de un acreedor.
Otra inversión: incluye los préstamos ligados a operaciones comerciales (créditos
comerciales) y financieras; también se registran en esta partida los depósitos en el
extranjero o de extranjeros en el país.
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LA CUENTA CORRIENTE: EXPORTACIONES E
IMPORTACIONES DE MERCADERIAS

Exportaciones e Importaciones de Mercancías
El sistema de datos de comercio exterior de Puerto Rico incorpora todas las
transacciones de mercancías entre Puerto Rico, Estados Unidos, Países extranjeros e Islas
Vírgenes. En el Subprograma de Análisis Económico de la Junta de Planificación se
recibe mensualmente la información

estadística procedente del Departamento de

Comercio Federal en Washington mediante un boletín de comercio publicado en la
Internet y mediante el envío de un disco compacto. Con estos datos se preparan los
informes mensuales, acumulados a julio y acumulados a enero.

Estos informes se

procesan principalmente por artículo y país, por SCIAN o Sistema de Clasificación
Industrial de América del Norte. También se producen informes por país alfabético y
artículo en orden de valor descendente u otras formas de acuerdo a las necesidades de la
agencia o de los usuarios de las mismas. Existen tres clasificaciones geográficas básicas:
Estados Unidos, Países extranjeros e Islas Vírgenes. Puerto Rico está incluido dentro del
sistema aduanero y tarifario de los Estados Unidos.
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Como tal las tarifas sobre

importaciones a Puerto Rico son idénticas a las que se aplican a las importaciones que
entran a los Estados Unidos.

Embarques entre Puerto Rico y los Estados Unidos
Las estadísticas se obtienen de un formulario especial requerido a todas las
compañías envueltas en la actividad de comercio exterior conocida como la Declaración
de Embarques del Exportador (SED por sus siglas en inglés). Este formulario debe ser
completado y sometido a la oficina de Aduana Federal en San Juan o enviado
electrónicamente a la misma. Esto aplica también a los embarques de mercancías que
proceden de los propios Estados Unidos, o sea, que el embarcador tiene por ley que
cumplir con someter el mismo formulario a la oficina de aduana.

El valor de la

mercancía se basa en el precio de la transacción incluyendo el costo de transporte local
(inland freight), seguros y otros cargos en el punto donde llega la mercancía o el puerto.
La mercancía es clasificada (FAS), valor en el puerto de embarque. En el valor no se
incluye los cargos de transportación marítima, seguro marítimo, o cualquier otro cargo
que sea de más allá del punto de embarque. Los embarques a Puerto Rico provenientes
de los cincuenta estados, territorios o posesiones son incluidos como provenientes de los
Estados Unidos.

Comercio con Países Extranjeros
Como Puerto Rico esta dentro del sistema tarifario y aduanero de los Estados
Unidos, las exportaciones de Puerto Rico reciben el mismo tratamiento que las
exportaciones que se originan en cualquier estado. Estas cubren los envíos de mercancía
doméstica y extranjera por parte de personas, que envuelven tanto transacciones
comerciales como no comerciales. Las mercancías domésticas consisten en aquellas que
crecen, se producen o manufacturan en los Estados Unidos y las mercancías de origen
extranjero que han sido transformadas o cambiadas de la forma original en que fueron
importadas. Por otro lado, se consideran mercancías extranjeras aquellas que conservan
la forma original en que se importaron. La información se toma de la Declaración de
Embarque del Exportador, (SED por sus siglas en inglés) que llena el exportador en el
puerto de embarque.
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El valor del embarque se basa en el precio de transacción (FAS o Free Alongside
Ship), incluyendo flete local, seguros y otros cargos hacia el puerto de embarque.
Mercancías enviadas a través de Puerto Rico en tránsito desde un país extranjero hacia
otro no es considerada como una exportación de Puerto Rico, sino como mercancía
importada

que ha pasado y aprobada por Aduana la cual se va a re-exportar sin

someterse a posterior procesamiento. El país destinatario se define como el lugar donde la
mercancía se va a consumir, procesar como insumos intermedios o uso final. En el evento
de que el exportador no posea información definitiva, en relación al último destino de la
mercancía se le acredita para propósitos estadísticos, al país al cual es consignada.

Clasificación de Mercancías
La información sobre las mercancías, se recopila y se publica bajo el Sistema
Armónico.

Este sistema de codificación y descripción de artículos se utiliza para

clasificar productos en el comercio internacional que se ha desarrollado bajo los auspicios
del Consejo de Cooperación Aduanal, (CCC) localizado en Bruselas. El CCC, es una
organización internacional compuesta por cerca de 150 países. Los Estados Unidos están
representados en el CCC por sus servicios de aduanas. El propósito del CCC es el de
armonizar las operaciones aduanales a fin de facilitar el comercio internacional.
Conseguir el más alto grado posible de armonía, uniformidad y diseminación de datos
concernientes a los procedimientos aduanales y el ofrecimiento de información y asesoría
a todos los países miembros del consejo.
Para enero de 1989, se comenzó en los Estados Unidos la utilización del Sistema
Armonizado o Harmonized System (Schedule B), el cual contiene aproximadamente
8,000 clasificaciones de productos.

Estas clasificaciones se utilizan para

las

importaciones de Estados Unidos y todas las exportaciones hacia los Estados Unidos,
Países extranjeros e Islas Vírgenes. Básicamente el tipo de información que se recopila y
se publica contiene los siguientes campos o variables: número de artículo, descripción del
producto, unidad de cantidad, cantidad, valor en dólares, peso total, peso mar, peso aire y
otros adicionales dependiendo la necesidad de la agencia y de los usuarios.
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Importaciones de Mercancías
Para las importaciones de países extranjeros se utiliza el nuevo libro de tarifa o
Tariff Schedule of the United States of America, el cual contiene alrededor de 10,000
categorías de productos. Se usan los manifiestos requeridos por aduana para cuantificar
la mercancía que entra al país desde el resto del mundo. Estas importaciones son partidas
para inmediato consumo y entradas a los almacenes de aduana. Toda esta información se
suministra utilizando el manual de Tarifa Armonizado, efectivo en enero de 1989, el cual
fue diseñado para facilitar la equidad de todos los productos a nivel mundial.

Ajustes a Mercancías Exportadas e Importadas
Los ajustes del comercio exterior referentes a las exportaciones e importaciones
registradas se trabajan utilizando una serie de partidas las cuales detallamos a
continuación: la mercancía devuelta, las películas cinematográficas, los vehículos de
motor, petróleo, artículos de exhibición y reparaciones se obtienen de las tabulaciones de
comercio exterior.

Los arbitrios sobre embarques se obtienen de los informes del

Departamento de Hacienda y los paquetes postales se obtienen de los informes que envía
el correo general. Por último queda la mercancía sin registrar de la cual se pueden
utilizar diversos métodos.

Luego de realizado estas transacciones obtenemos las

exportaciones e importaciones ajustadas finales, las que se usan en la Balanza de Pagos y
en la estimación del Producto Bruto. Esto tiene una frecuencia anual.
La tabla siguiente muestra las exportaciones e importaciones registradas y ajustadas.
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Publicación de Datos
La publicación principal donde se recogen todas las transacciones sobre el
comercio exterior en Puerto Rico se llama “External Trade Statistics”. Este documento
se publica anualmente y se presentan los datos de embarques desde y hacia los Estados
Unidos e Islas Vírgenes por artículo. Para las importaciones y exportaciones con los
países extranjeros la data se presenta por artículo y país de origen o destino. Dentro de
esta publicación se incluyen también otros campos como la descripción del artículo, la
unidad de cantidad, la cantidad y el valor en dólares. El External Trade Statistics
contiene siete tablas que se detallan a continuación: Una Tabla Resumen con los totales
de exportaciones, importaciones y balance comercial de todos los países en orden
alfabético, Embarques de Estados Unidos a Puerto Rico, Importaciones de Países
extranjeros a Puerto Rico, Embarques de Islas Vírgenes a Puerto Rico, Embarques de
Puerto Rico a Estados Unidos, Exportaciones de Puerto Rico a Países extranjeros y
Embarques de Puerto Rico a Islas Vírgenes. Cabe señalar que se utiliza la palabra

29

embarques en el comercio entre Estados Unidos, Puerto Rico e Islas Vírgenes por tratarse
del mismo territorio.
Otra publicación que se produce son las Estadísticas Seleccionadas del Comercio
Exterior de Puerto Rico. Estas estadísticas se refieren solo al comercio de mercancía, no
de servicios.

La misma está dividida en tres secciones.

En la primera se provee

información sobre el Sistema de Comercio Exterior de Puerto Rico y las principales
definiciones para beneficios de los usuarios. Se recomienda al lector que comience con
esta sección para conocer las bases conceptuales de las definiciones que se utilizan en
esta publicación. La segunda sección es un conjunto de tablas, mientras que la tercera
sección comprende una serie de gráficas, incluyendo en ambas secciones una descripción
de las exportaciones e importaciones, de acuerdo a criterios de clasificación de
importancia: región geográfica, trato arancelario, clasificación industrial, principales
productos y mercados, y otros.
Existen otros informes internos donde se procesan los datos por país alfabético y
artículo en orden de valor descendente, artículo y país ambos en orden de valor
descendente, artículos en orden de valor descendente, por regiones geográficas, por Naics
y otros. Estos informes estadísticos pueden prepararse mensualmente, en año fiscal o en
año calendario dependiendo de las necesidades de la agencia o de los peticionarios. En el
caso de las publicaciones, la frecuencia de estas es anual

CUENTA CORRIENTE: CUENTAS DE SERVICIOS
TRANSPORTACION
La cuenta de transportación cubre las transacciones internacionales que se
originan de la transportación de mercaderías y pasajeros por aire y por agua. Las
transacciones que se registran en esta cuenta están principalmente representadas por los
fletes marítimos sobre las importaciones, los gastos de pasajes de los residentes de Puerto
Rico que viajan al exterior, los gastos incurridos por las compañías de transporte en
Puerto Rico, además de otros cargos incidentales, como las primas de seguros recibidas y
pagadas por la transportación de mercancías.
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Se consideran como medios de transporte del país aquellos cuya explotación se
realiza por residentes del país. El explotador es la persona, empresa o institución que se
encarga inicialmente de concertar el servicio de transporte y que recibe el pago por dicho
servicio. Cuando el propietario de un medio de transporte es a la vez el explotador, su
país de residencia es aquel en donde lleva a cabo sus operaciones. Cuando el propietario
de un medio de transporte lo da en arrendamiento a otra persona o empresa (fletador)
bajo un contrato de fletamento a plazo, o encomienda la explotación de un medio de
transporte a un administrador, el fletador o administrador se convierte en explotador y su
país de residencia es el país de explotación.
Cuando una compañía toma en arrendamiento buques cisternas o barcos de pesca
para transportar, digamos petróleo crudo a su refinería, o para la pesca como en el caso de
las atuneras. Estas compañías se convierten en explotadoras de los barcos y como tales se
prestan así mismas un servicio de transporte por lo que se pagan a sí mismas. El pago
efectuado a los propietarios de dichos barcos constituye un pago de arrendamiento. En la
mayoría de los casos, ya en Puerto Rico, estos servicios son suministrados por una unidad
económica aparte, por ejemplo, una subsidiaria dentro del seno de la misma organización.
Transacciones de esta índole que son realizadas entre la subsidiaria, que es una firma
residente y la firma dueña de los barcos que es su casa matriz, se registrarán como un
ingreso por concepto de comisiones recibidas al prepararse la tabla resumen de servicios
misceláneos para las firmas de inversión directa.
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Recibos
Las partidas que representan una exportación y, por tanto, un crédito en la cuenta
de transportación, son las siguientes:

Seguro marítimo sobre las exportaciones
Por el lado de los recibos, los seguros que se incluyen son por concepto de
mercancía exportada, y que fueron vendidos por compañías de otros riesgos que operan
en Puerto Rico. En la medida que este seguro es parte de los costos que tiene que
sufragar el importador externo, la transacción representa una entre residentes de Puerto
Rico y residentes del resto del mundo.
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La fuente de información para esta partida lo es la Oficina del Comisionado de
Seguros de Puerto Rico, de su informe anual en las siguientes tablas: Primas y Pérdidas
Distribuídas por Líneas de Negocios de los Aseguradores Extranjeros; Primas y Pérdidas
Distribuídas por Línea de Negocios de los Aseguradores del País. De éstas tablas la
partida que corresponde es “Ocean Marine”y se presenta bajo los recibos en términos
netos, esto es, primas suscritas menos pérdidas pagadas.
Los datos del informe del Comisionado de Seguros cubren el año natural. Los
mismos se convierten a año fiscal dividiendo entre dos (promedio simple), la suma de los
datos del año anterior y del corriente. Sin embargo, para esta conversión, debe usarse la
relación que se da entre salarios fiscales y salarios naturales para las compañías que
ofrecen estos seguros. Esta relación puede solicitarse al técnico a cargo de la industria de
seguros en la Unidad de Ingreso Neto.
Cuando no se dispone de los datos del informe del Comisionado de Seguros, los
estimados se hacen tomando en consideración las tendencias en las primas suscritas y en
las pérdidas pagadas de este riesgo, para los años mas recientes. Así se llega a un
estimado preliminar de primas netas recibidas.

Pasajes
Por el lado de los recibos, se contabilizan los ingresos recibidos por las líneas de
transportación locales (residentes de Puerto Rico), por el servicio prestado a personas no
residentes de Puerto Rico. La transportación puede ser dentro del área geográfica de
Puerto Rico o en viajes al exterior.
La base para el estimado lo son las salidas del movimiento de pasajeros salidas de
las empresas indentificadas como locales. Al monto de esas salidas se le aplica la
proporción que representan los no residentes de Puerto Rico. Esa proporción se establece
con información que se obtiene de esas empresas. El número de pasajeros no residentes,
así estimado, se multiplica por la tarifa promedio determinada para los destinos a donde
llegan esas líneas.
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En Puerto Rico, históricamente, las empresas locales que se dedícan a la
transportación de pasajeros son pocas y con poco movimiento. Además, los vuelos son
mayormente dentro del área geográfica, incluída Vieques y Culebra y los usuarios, en su
mayoría, son residentes de Puerto Rico.
Para una serie de años, estuvo operando la línea American Eagle. Esta por la
forma en que operaba y por su organización y relación con American Airlines, se
consideraba local de inversión directa con cede de operaciones en Puerto Rico. Sin
embargo a partir del año fiscal 1999, a esta línea se trata igual que a American Airlines,
ya que fue completamente integrada a esa empresa, que su cede de operaciones es en
Dallas, Texas. Por lo tanto, como recibos por concepto de pasajes no aparecerá cifra
alguna a partir de 1999. Esto a menos que surja una línea aérea local para la que se
puedan obtener datos y que su movimiento sea considerable. En este punto, es pertinente
mencionar que al presente existen aviones pequeños que ofrecen servicio de taxis aéreos,
pero que no se tienen datos a los efectos de los estimados de recibos por pasajes de no
residentes.
Gastos Portuarios
Se refiere este renglón los a gastos en que incurren líneas aéreas y marítimas, en
la presentación de servicios de movimiento de carga o pasajeros, desde y hacia Puerto
Rico. Por el lado de los recibos, se registran aquellos gastos que incurren las líneas cuya
cede de operaciones está fuera de Puerto Rico (no residentes). Por el lado de los pagos,
se registran los gastos en que incurren líneas cuya cede es Puerto Rico, o sea, líneas
residentes. Bajo bajo los recibos de esta partida se incluyen, además, los gastos en que
incurren los tripulantes de esas líneas mientras pernoctan en Puerto Rico.
Gastos de las Líneas Aéreas y Marítimas
La metodología establecida descansa en la información que se obtenga en el
formulario JP-532 u otra fuente de datos disponible. A los efectos de preparar los
estimados, la informción se tabula separando los gastos entre salarios y otros.
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Gastos de Líneas Aéreas
La información recibida sobre los gastos se tabulan por línea aérea conjuntamente
con los datos del número de vuelos obtenido del informe de la Autoridad de los Puertos.
Se calcula un gasto promedio por vuelo, por línea aérea, y para el grupo. De esta forma,
analizando la configuración

de las naves (tipo de avión) se asume un gasto promedio

adecuado para las líneas aéreas que no contestaron. Ese promedio se multiplica por el
número de vuelos (el promedio para llegadas y salidas) para estimar sus gastos totales.
Sin embargo, ya que no se está recibiendo informción en la JP-532, se ha hecho
necesario modificar la metodología. En el proceso se usa la información sobre salarios
del sistema 202 del Negociado de Seguridad de Empleo. Así, la parte sobre salarios se
establece a base de los salarios de ese sistema. El remanente de gastos, debe estimar con
el cambio en el número promedio de vuelos. Actualmente, el renglón de otros gastos se
está moviendo con el cambio en el número de pasajeros en las salidas.
Gastos de Líneas Marítimas
Dentro de esta partida se presentan los estimados de gastos de líneas marítimas
que mueven mercancía y de barcos cruceros. Para la estimación de estas dos categorías,
la base de los datos lo es el 1987, año para el cual se considera que los estimados tuvieron
una buena cobertura.
Los estimados de barcos que mueven mercancía se trabajan separando los gastos
que representan salarios y otros gastos. Para ambos renglones, la base de datos son los
gastos de 1987, como se indicó antes.

Los salarios informados al Negociado de

Seguridad de Empleo son la fuente, los que se analizan a los efectos de que mantenga un
comportamiento razonable con las series históricas y/o el movimiento de barcos. La
partida de otros gastos se estima moviendo la cifra del año anterior con el cambio en la
carga que aparece en el informe de la Autoridad de los Puertos, principalmente la
descarga de barcos provenientes de E.E. U.U. Se tabula la carga de firmas idénticas para
dos años fiscales consecutivos y el cambio que se dá, es el indicador usado para el
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estimado del año bajo consideración. Sin embargo, como indicador de usarse el cambio
en el número de barcos.
Por su parte, los gastos de barcos cruceros, anualmente, se establecen moviendo la
cifra del año anterior con el número de barcos cruceros que llegaron a Puerto Rico. Este
dato también, lo suple la Autoridad de los Puertos. Como se mencionó antes, la cifra
base es la del año fiscal 1987.

Tripulación de Naves
El Servicio de Inmigración de Estados Unidos (SI) a petición mediante carta anual
(copia adjunto), suple datos del número de tripulantes de aviones y barcos que llegaron a
Puerto Rico, desglosando los que son ciudadanos americanos y los que son extranjeros.
Para los estimados de gastos de tripulantes de barcos se coge la cifra tal como la
provee el SI. En el caso de los tripulantes de aviones solamente se cogen los que son
ciudadanos de otros países, o sea, extranjeros.

En el caso de tripulantes que son

ciudadanos de EE.UU., el número de tripulantes se establece a base del número de vuelos
a Estados Unidos y tomando en cuenta la configuración de los aviones.

Así los

tripulantes se estiman multiplicando el número de vuelos por el promedio de tripulantes
en cada vuelo. Para el número de vuelos, excepto American Airlines (A.A.), la fuente lo
es el informe de la Autoridad de los Puertos. De A.A., para los diferentes aviones de
acuerdo a su configuración, se obtiene información del número de tripulantes promedio,
así como del número de vuelos.
El gasto promedio histórico por tripulante, tanto de aviones como de barcos, se
está moviendo con el cambio en el Indice de Costo de Vida del Departamento del Trabajo
y Recursos Humanos de Puerto Rico. Así, multiplicando el gasto promedio por el
número de tripulantes para aviones y barcos, respectivamente, se obtiene el estimado de
gastos de esos tripulantes.
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Fletes sobre las exportaciones
Esta partida, que como recibo constituye una entrada de credito, se refiere a los
ingresos de líneas de transportación locales por concepto de transporte de mercancías al
exterior. Estimados sobre fletes aéreos por falta de información , se han hecho en forma
burda. Como se mencionó en la documentación sobre los gastos portuarios, las líneas
aéreas locales son sólo algunas que utilizan aviones pequeños. Estas líneas aéreas viajan
a las islas vecinas de Puerto Rico como son las Islas Vírgenes americanas e inglesas.
A los efectos de recopilar la información se diseñó el formulario JP 532.1, pero la
experiencia, como para otras actividades, es que las empresas no contestan dicho
cuestionario. Así, a partir de 1995, el estimado de fletes por exportaciones vía líneas
aéreas locales se está haciendo utilizando el cambio en el número de vuelos en las salidas
de esas líneas aéreas. Estos datos que constituyen el indicador, se obtienen del informe
trimestral que rinde la Autoridad de los Puertos y se acumulan para el año fiscal
gubernamental. Es pertinente mencionar que en ese informe sólo se han identificado dos
líneas aéreas locales, a saber: Four Stars y Borinquen Air.
En cuanto a flete marítimo se refiere, hasta el año 1995, se incluía los ingresos de
Navieras de Puerto Rico por el transporte de mercancías desde Puerto Rico hacía Estados
Unidos, Islas Vírgenes y Santo Domingo. En la medida que esta empresa fue vendida a
una empresa externa, a partir de 1996, no aparecen ingresos por flete marítimo por
concepto de exportaciones, sólo el estimado para el flete aéreo, el que se discutió
anteriormente.

Otros
Esta partida solo aparece por el lado de los recibos y se originaba en las
operaciones de Navieras de Puerto Rico, la que hasta 1994-95, constituyó una empresa
marítima local.

Por tanto, una vez vendida Navieras de Puerto Rico, esta partida

desaparece.
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Pagos
Fletes sobre las importaciones
A los efectos del estudio Balanza de Pagos, el renglón de fletes sobre
importaciones se refiere a los pagos hechos por residente de Puerto Rico a empresas
residentes del resto del mundo, por concepto de transportación marítima y aérea de
mercancía introducida en el área geográfica de la Isla. Esto excluye, naturalmente, la
transportación de mercancía que toca puertos de Puerto Rico, pero que van dirigida a
otras áreas geográficas. Difiere, también del concepto de fletes usados en el método
corriente de mercaderías mediante el cual se estima gastos de consumo personal e
inversión en maquinaria y equipo. Los fletes incluídos en dicho método cubren toda la
mercancía introducida en la Isla, independientemente si la empresa de transporte es
residente o no residente.
Los fletes sobre importaciones de mercancía se tienen por separado para países
extranjeros y Estados Unidos. Los estimados a trabajarse corresponden al movimiento de
carga desde Estados Unidos, ya que para países extranjeros no hay que hacer estimados.
La información para los fletes por importaciones de esos países viene como parte de las
estadísticas de Comercio Exterior que provee la división de Comercio Exterior del
Negociado del Censo de Estados Unidos.

Los datos se identifican como cargos e

incluyen el flete, propiamente dicho, y otros cargos incidentales directos. Este flete es
tanto para la carga marítima como aérea.

Fletes sobre importaciones de Estados Unidos
A. Flete Marítimo
El monto del flete marítimo por mercancías importadas de Estados Unidos es el
resultado de sumar estimados de fletes separadamente, para autos nuevos y usados,
petróleo y sus productos y otras mercancías (las restantes). Esta diferenciación se hace
debido a que los renglones de autos y petróleo constituyen renglones significativos dentro
de las importaciones de Estados Unidos y tienen tarifas diferentes al resto de las
mercancías. Los datos básicos para los estimados lo son las estadísticas de embarques de
Estados Unidos y las tarifas provistas por las empresas que mueven dichos embarques.
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1. Fletes sobre autos nuevos y usados
En el proceso de estimar los fletes para autos nuevos y usados se utiliza el número
de unidades importadas, por puerto de origen, y la tarifa por unidad correspondiente. Así,
el flete para todos los autos importados es la suma del flete estimado por puerto de
origen, obtenido multiplicando las unidades por las tarifas.
El desglose de las unidades importadas por puerto de origen se obtiene de un
listado de computadoras, que a petición de la Unidad de Balanza de Pagos, prepara el
Programa de Sistemas de Información. La tarifa por puerto es provista por las empresas
marítimas que participan en las importaciones de autos – Navieras de Puerto Rico, Sea
Land y Crowley International – mediante llamadas telefónicas.

2. Fletes sobre petróleo y sus derivados
Los fletes sobre petróleo y productos derivados se calculan a base del número de
contenedores (containers) y de la tarifa por contenedor correspondiente. Las estadísticas
de importaciones de Estados Unidos no incluyen contenedores como unidad de medida
por lo que hay que proceder a estimarlos. El dato que se utiliza es el peso de embarque –
mar, el que viene expresado en kilogramos.

Se convierte a libras, entonces,

multiplicándolo por 2.2 que es el equivalente en libras de un kilogramo. El resultado se
divide entre 40,000 libras, que es el peso que se atribuye a un contenedor, y se obtiene el
número estimado de contenedores. Esa cantidad se multiplica por la tarifa promedio,
obteniéndose así el flete básico estimado para las importaciones de petróleo y sus
productos de Estados Unidos. La tarifa por contenedor se obtiene de las empresas
marítimas que realizan los embarques.
En el caso del petróleo y sus derivados, se impone un cargo adicional por manejo
(Landling Charge). Este se obtiene multiplicando el número de contenedores estimado
por el cargo por unidad informado por las empresas marítimas. Este cargo se suma al
flete básico y se establece, así, el flete total pagado.
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3. Fletes sobre otras mercancías
Los datos básicos para estimar los fletes sobre importaciones de otras mercancías
lo son el peso de embarque – mar, y la tarifa promedio por libra.

a. Peso de embarque
Al total de peso de embarque – mar, registrado, expresado en kilogramos, hay que
restarle los valores correspondientes a autos y petróleo y sus productos, de los cuales el
flete se estima por separadose, según explicado. El valor restante se convierte a libras a
base del equivalente de 2.2 libras por kilogramo.

b. Tarifa promedio
La tarifa promedio, para un año determinado se establece partiendo de la tarifa
promedio del año anterior y aumento(s) en la tarifa ocurridos durante el año.
A los efectos de establecer el aumento real en la tarifa se observan los meses
afectados. Se hace la agrupación del peso de embarque de acuerdo con la(s) fecha(s) que
hubo cambio. Por ejemplo: efectivo marzo de un año se decretó un aumento de 3 por
ciento en la tarifa general de fletes. Esto implica que en los primeros 8 meses del año
fiscal, la tarifa aplicable en la tarifa promedio es la correspondiente al año fiscal anterior.
Por lo tanto, el aumentode 3 por ciento solo aplica a los restantes 4 meses. A los efectos
de este ejemplo, la tarifa promedio del año anterior es .045 por ciento. Entonces el peso
de emnbarque para los primeros 8 meses se multiplica por esa tarifa y se obtiene un flete
estimado para dichos meses.

La tarifa para los cuatro meses será el resultado de

multiplicar .045 por 1.03, o sea, .046 por ciento. El flete para los cuatro meses, entonces,
se obtiene multiplicando .046 por el peso de embarque que le corresponde. Para el año
fiscal, se obtiene una tarifa promedio dividiendo el flete estimado para ambos períodos
entre el peso de embarque para todo el año.
Es pertinente mencionar que el proceso de estimar fletes es mas complicado
cuando han participado empresas residentes. En la medida que haya alguna – como lo
era antes Navieras de Puerto Rico – entonces, a los efectos de registro en la Balanza de
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Pagos hay que tomar en consideración la participación de la misma y excluirla dentro del
concepto de importación de fletes.

B. Flete aéreo
La base para preparar los estimados de fletes aéreos pagados a líneas aéreas de
Estados Unidos lo es el cuestionario JP-532, que se envía a empresas de transportación
externas, tanto marítimas como aéreas. De esos cuestionarios recibidos se tabula la
información de fletes sobre las importaciones y de los informes de la Autoridad de los
Puertos se tabula la descarga, expresada en libras. Así, se calcula el flete promedio por
libra a nivel de línea aérea y para la totalidad de líneas que contestaron el formulario. La
tabulación de las líneas aéreas que contestan debe hacerse categorizándolas por el
volumen de carga, lo que representa su importancia. Esta distinción debe hacerse a los
efectos de utilizar el flete promedio adecuado para estimar el flete de aquellas líneas que
no contestaron el cuestionario, o no se consiguió información por otras fuentes. Por lo
tanto, utilizando el flete promedio por libra mas adecuado se procede a estimar el flete
pagado a las líneas aéreas para las que no se consiguió información.
No obstante, debido a que no se está recibiendo información a través de la JP-532,
para los últimos años, los estimados de flete aéreo por importaciones de Estados Unidos
se está haciendo utilizando el cambio en la descarga de Estados Unidos a través del
aeropuerto Luis Muñoz Marín, para mover el flete por libra del año anterior. O sea, se
calcula el cambio de un año a otro en la descarga para un número de empresas idénticas,
y se aplica al flete promedio del año anterior. Este método se viene haciendo a partir de
1991. Sin embargo a falta de información de alguna línea importante, por ejemplos:
American Airlines, como un indicador mas adecuado podría usarse el cambio en los
ingresos o ventas que se dispongan a los efectos de preparar el ingreso neto de líneas
aéreas de EE.UU. que se dedican al movimiento de carga. Esto debe hacerse, entonces,
en coordinación con el técnico de la Unidad de Ingreso Neto a cargo de la transportación
y otros servicios públicos. A los efectos de este indicador deben asegurarse que los
mismos son por concepto de transportación de mercancía.

41

Seguro marítimo sobre las importaciones
Esta partida se viene estimando mediante la aplicación de un .0034 por ciento al
valor de las importaciones. Esta relación fue resultado de una encuesta que se llevó a
cabo muchos años atrás entre las distintas agencias de compañías de seguro que venden
este tipo de seguro. A base de esa encuesta, se estableció que se cobraban 34 centavos
por cada $100 dólares de mercancía importada; lo que expresado en términos
porcentuales es .0034. Este por ciento se le aplica a las importaciones de Estados Unidos
y países extranjeros. Según consta en la metodología escrita por el Sr. Alberto Morales,
un ex director de la Unidad de Balanza de Pagos, para las importaciones de Islas
Vírgenes no se viene estimando este seguro bajo la presunción de que la transportación
de mercancía desde esas islas se realiza en barcos pequeños propiedad de residentes,
además, de que lo corto del viaje no lo hace necesario. Sin embargo, al momento actual
se debe investigar sobre este particular, así como, hacer nueva investigación a los efectos
de la tarifa de .0034 que se está usando. Esto es, amerita una revisión a este supuesto.
La inclusión de los cargos de transportación en la información de comercio
exterior provista por Negociado del Censo de Estados Unidos, añadió un paso a la
preparación de los estimados de fletes. O sea, en la medida que la partida de cargos
incluye el seguro en las importaciones de países extranjeros, hace necesario que a esa
partida se le reste el seguro estimado aplicando la tarifa .0034; esto a los efectos de no
duplicar dicho seguro.

Pasajes
El concepto pasajes, por el lado de los pagos, se refiere a los ingresos recibidos
por líneas de transportación no residentes de Puerto Rico por servicios prestados a
residentes. La base de los estimados de esta partida lo son las salidas del movimiento de
pasajeros. El movimiento de pasajeros se resume en detalle para Estados Unidos, países
extranjeros e Islas Vírgenes. En el caso de Estados Unidos se trabaja desglosando para
los destinos principales, según datos obtenidos de la Autoridad de los Puertos y
directamente de varias líneas aéreas de Estados Unidos. Así, los pasajes pagados se
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estiman para las rutas mas importantes identificadas para Estados Unidos, países
extranjeros e Islas Vírgenes.
Las proporciones que corresponden a los residentes de Puerto Rico para esas
rutas, se obtienen de la Encuesta de Viajeros que se realiza en el Aeropuerto
Internacional Luis Muñoz Marín, la que está a cargo del Subprograma de Estadísticas de
la Junta de Planificación.

Al mes de septiembre de 1998, se seguían usando las

proporciones establecidas para el año fiscal 1990. Hasta este año la metodología usada
daba como resultado proporciones con una tendencia siempre ascendente, por lo que se
decidió mantenerlas fijas hasta tanto se trabaje en una revisión que resulte en
proporciones más a tono con la realidad. Estas proporciones están determinadas por
trimestre, tanto para países extranjeros como para Estados Unidos.
La tarifa promedio aérea para las diferentes rutas de Estados Unidos se establece a
base de información que aparece en la Prensa, llamadas telefónicas a las líneas aéreas o
agente de pasajes, y tambien aplicando el índice de tarifas del Departamento del Trabajo
y Recursos Humanos de Puerto Rico (DTRHPR). Este índice cubre las tarifas para
Atlanta, Miami y Nueva York. Esta información se usa para establecer las tarifas del año
corriente, en cuyo proceso se observan las series históricas a los efectos de la
razonabilidad de las mismas. Esto es, para determinar la tarifa de cada ruta se tabula la
información disponible. Así, para algunas de las rutas, el indicador usado para mover las
tarifas históricas lo es la información de los periódicos: para otras, el índice del
DTRHPR. En el caso de otros destinos, la tarifa promedio usada es la que se obtiene de
la prensa o por llamadas telefónicas.
Los pasajes originados en movimiento por agua se trabajan cuando hay alguna
línea marítima ofreciendo el servicio. Este fue el caso del Scandinavian Sun, que viajaba
a Islas Vírgenes.

También, el “ferry”a Santo Domingo, que inició operaciones

nuevamente en Julio de 1998.

En este caso, las proporciones de residentes y no

residentes se obtienen de funcionarios de la compañía, así como también las tarifas. El
movimiento efectuado por esa empresa lo suple la Autoridad de los Puertos.
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Gastos Portuarios
Por el lado de los pagos, los gastos portuarios representan las erogaciones en el
exterior de líneas de transportación residentes de Puerto Rico. La base de los estimados
debe ser información que se obtenga en el formulario JP.532.1. Pero como se mencionó
en la documentación de flete aéreo en los recibos, las líneas aéreas locales no contestan
son pocas y operan aviones pequeños.

Por lo tanto, el estimado se está haciendo

moviendo el estimado histórico con el cambio en los vuelos que salen de esas lineas.
Esta información, que constituye el indicador, se obtiene del informe de la Autoridad de
los Puertos.
En cuanto a pagos por gastos de líneas marítmas residentes, hasta el año fiscal
1995, la cifra presentada correspondía a los gastos de Navieras de Puerto Rico, provistos
en un informe especial preparado a petición del Subprograma de Análisis Económico. En
la medida que esa empresa fue vendida al sector privado externo, de 1996 en adelante
sólo figurará algún dato sobre el “ferry” que viaja a Santo Domingo, el que es local, pero
de inversión directa. Residentes de Puerto Rico, que poseen yates grandes, viajan a las
islas cercanas y

pagan gastos de muellaje e incurren en otros gastos directamente

asociados. Sin embargo, hay forma viable de conseguir la información.

CUENTA DE GASTOS DE VISITANTES
Introducción
La cuenta de Gastos de Visitantes cubre las compras de bienes y servicios de
viajeros puertorriqueños al exterior y de viajeros del exterior a Puerto Rico. Un viajero se
define como una persona que permanece en un país, en el cual no es residente, por un
periodo de menos de un año. No se consideran viajeros los militares y otro personal
gubernamental y sus dependientes estacionados fuera de su país de residencia, no importa
el periodo de su estadía en el extranjero. Sin embargo se consideran dentro de la
economía de su país de origen. La definición de viajeros excluye también dueños o
empleados de empresas comerciales que trabajen temporeramente fuera del país de
origen para desarrollar su negocio pero que se espera regresen en un periodo razonable de
tiempo.
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Las compras de bienes y servicios por parte de puertorriqueños que viajan al
exterior y de visitante del exterior a Puerto Rico consisten de alimentos, recreación,
albergue (hoteles y otros), regalos y otros compras incidentales a la visita al extranjero.
También se incluyen los gastos en transportación local en el país que se visita.. El costo
del pasaje para viajeros de Puerto Rico (o Estados Unidos) hacia países extranjeros,
Canada o México o por viajeros del exterior hacia Estados Unidos o Puerto Rico se
excluyen si estos se pagan a medios de transporte americanos. Estos están ya cubiertos
en la cuenta del costo del pasaje.

GASTOS DE VIAJE POR RESIDENTES DE PUERTO RICO
Esta partida constituye el lado crédito de la cuenta de viajeros en la balanza de
pagos y constituye una importación (compra) para Puerto Rico.
Como se mencionó antes, la base de estos estimados es el movimiento de
pasajeros preparado por la Junta de Planificación. En dicho escrito también se explica lo
relativo a las proporciones de residentes y no residentes aplicadas a ese movimiento para
los mercados mayores, que son: Estados Unidos, países extranjeros e Islas Vírgenes.
Para fines de los gastos de viaje de los puertorriqueños en el exterior y de igual
forma que para los gastos de visitantes en Puerto Rico, la distribución entre residentes y
no residentes hay que hacerla para las rutas que las líneas aéreas informan a la Autoridad
de los Puertos (AP). De manera que las salidas para dichas rutas deben ser cónsonas con
las que se publican a nivel de totales para los tres destinos principales, antes mencionados
Esto es, deben haber recibido los ajustes que se mencionan dentro de la explicación para
el movimiento de pasajeros que aparece en la documentación de la Tabla 4. En el caso de
las salidas a Estados Unidos, los ajustes son: pasajeros “connecting”, de barcos cruceros
e infantes (3%). Para países extranjeros e Islas Vírgenes, el ajuste es sólo por infantes
(1%).
Por otro lado, se mencionó que para las tres líneas aéreas principales, American
Airlines, Delta y TWA, la información de la Autoridad de los Puertos es sustituida con
información directa obtenida en la Unidad de Balanza de Pagos.
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A los efectos de estimados preliminares, cuando aún no se ha recibido esa
información, se usan los datos de la Autoridad de los Puertos.

Debido a que la

información directa constituye sólo totales, la información de la Autoridad de los Puertos
se utiliza para distribuir dichos totales, cuando se trabajan los estimados revisados, la
información de la Autoridad de los Puertos se utiliza para distribuir dichos totales entre
las distintas rutas que sirven esas líneas aéreas. A los efectos de esta documentación, se
incluye hoja impresa del proceso en las computadoras para las rutas de Estados Unidos.
Se presentan las salidas reportadas, su participación porcentual al total de salidas
ajustadas a dicho país, las salidas con el 3% de ajuste por concepto de los infantes y los
pasajeros que se estiman son residentes de Puerto Rico.
Una vez determinados los residentes de Puerto Rico que salieron a través de las
diferentes rutas, el gasto se determina aplicando el gasto promedio por pasajero
correspondiente. Los promedios se establecen, básicamente, moviendo el promedio del
año anterior con el cambio en un indicador que se ha determinado es adecuado. En el
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caso de las salidas a Estados Unidos, el indicador, mayormente usado es el índice de
costo de vida de dicho país. Este índice se obtiene del Banco Gubernamental de Fomento
a través de la Unidad de Producto Bruto. Para el estimado de residentes saliendo en líneas
aéreas que no especifican las rutas y que aparecen como Otros, el gasto promedio usado
es el que se determina a base de la suma de pasajeros y gastos para las rutas detalladas.
Es pertinente mencionar que también se ha usado, a modo de miniencuesta, información
de compañeros de trabajo y conocidos que han viajado al exterior a los fines de evaluar
algunos de los promedios.
En el caso de países extranjeros, el gasto promedio del año anterior se mueve con
el cambio en el índice de costo de vida de los países cubiertos en las rutas. Los índices se
obtienen de la publicación del Fondo Monetario Internacional que se denomina
”International Financial Statistics”.
Para el gasto promedio en las salidas a Islas Vírgenes, el promedio del año anterior se
está moviendo con el índice de costo de vida de Estados Unidos.
Como se hace evidente en esta metodología, es bien importante diseñar
mecanismos estadísticos con los cuales mejorar estos estimados. Tal vez, uno de ellos,
podría ser la ampliación de la encuesta del Aeropuerto Internacional, de manera que
cubra las llegadas de Estados Unidos, por ser este país nuestro principal mercado.

RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE LAS INVERSIONES DEL EXTERIOR EN
PUERTO RICO
Ingresos de inversiones directas
Se denominan inversiones directas aquellas empresas con operaciones en Puerto
Rico, que el 51 por ciento o mas de sus acciones comunes en circulación esta en manos
de no residentes. O sea, las mismas están controladas por residentes del exterior. Las
ganancias generadas en la producción de esas empresas y los intereses pagados por ellas a
no residentes, por lo tanto, se incluyen en la cuenta de rendimientos pagados al capital del
exterior en Puerto Rico. La tabla siguiente muestra el detalle de esta cuenta (Tabla 7
Balanza de Pagos)
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A los efectos de preparar los estimados relevantes a las firmas de inversión directa,
es de suma importancia que se mantenga un registro al día de las mismas. En esta
dirección, la División de Corporaciones del Departamento de Estado es la fuente de
información primaria. Hay que velar para que esa oficina suministre, en forma continua,
copia o constancia de las transacciones que hacen las corporaciones relacionadas con su
registro de incorporación. Cabe destacar que los periódicos representan una fuente de
conocimiento complementaria sobre las firmas de inversión directa. Información
publicada en los mismos sirve de ayuda para verificar y/o complementar la obtenida en el
Departamento de Estado.

Se establecen datos base sobre las inversiones directas utilizando la información
recopilada de las planillas de contribución sobre la propiedad mueble radicadas por las
empresas al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM).
Anteriormente, esas planillas se radicaban al Negociado de Tasación del Departamento
de Hacienda. La información obtenida de ese organismo esta orientada, primordialmente,
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a determinar el montante de las inversiones directa y, por ende, el movimiento de capital
de las mismas. La información se recopila en la tarjeta BP-ll, para dos años consecutivos.
En la medida que sea posible, el lapso entre estudios base sobre las firmas de inversión
directa debe ser no mayor de cinco años. Existe una guía metodológica para el proceso de
recopilación de la información en el CRIM, la que se actualiza basado en particularidades
de las planillas examinadas. El estudio para establecer datos base de las firmas de
inversión directa presupone que se cubra el universo de esas empresas. En la medida que
se mantenga al día un registro de las mismas, cuando se vaya a trabajar un año base se
deben llevar preparadas las tarjetas BP-ll de aquellas planillas no incluidas en el estudio
anterior. Relativo a estas, debe conocerse si se incorporaron luego del estudio anterior o
si, por el contrario, existían pero no pudieron localizarse. Este tipo de cotejo es deseable a
los efectos del análisis de los resultados y determinar la necesidad de cualesquiera
ajustes. Por otro lado, el hecho de que no se encuentren planillas para empresas con
tarjetas, sirve como control de calidad ya que evidencia que no están todas las que deben
estar. Estas planillas deben ser rastreadas, enfatizando en las más importantes.

Ganancias de las firmas de inversión directa
Como se mencionó anteriormente, a través del estudio que se realiza en el CRIM se
recopila información sobre las ganancias de las firmas de inversión directa con la que se
preparan datos base por sector industrial. Del examen de las planillas se extrae la
información disponible sobre las ganancias correspondientes a los dos años bajo estudio.
Esto es así ya que el estudio en el CRIM, como se mencionó antes, esta orientado a
obtener datos para determinar movimientos de capital de las firmas de inversión directa,
utilizando los montantes determinados para dos años consecutivos.
En el caso de empresas cuyas planillas no incluyen las ganancias para el último de
los años, las mismas pueden estimarse basado en el cambio en el sobrante retenido
(earned surplus; retained earnings; etc.). Así, el cambio en el sobrante puede asumirse
como la ganancia, luego de todos los ajustes y del pago de contribuciones sobre ingresos.
El valor así obtenido debe ser analizado a la luz de la ganancia disponible de
cuestionarios y del Departamento de Hacienda, así como también, por razón de cualquier
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dividendo declarado O sea, cuando no se dispone de información de las planillas del
CRIM, la información a los efectos del ingreso neto es la alternativa. Esto plantea la
necesidad importante que en la Unidad de Balanza de Pagos se mantenga una base de
datos, de todas las fuentes, de las ganancias para las firmas de inversión directa para una
serie de años.
A tal efecto, se hace necesario que todas las firmas de inversión directa formen
parte de las muestras o listas de empresas a los que se les solicita información a través de
cuestionarios y se recopila información en el Departamento de Hacienda. Como
prioridad, deben hacerse esfuerzos para los datos de las empresas mas importantes. En el
caso de sectores industriales constituidas por pocas empresas debe trabajarse para cubrir
el universo de las mismas. Esto ayudará a que los estimados anuales sean mas confiables
y que no ocurran grandes diferencias con las cifras revisadas usando datos de un año
base.
Hay que enfatizar la deseabilidad de convertir a fiscal las ganancias de aquellas
empresas cuyo ano de contabilidad es el ano natural. La Unidad de Ingreso Neto utiliza la
relación que resulta entre los salarios fiscales y naturales a los fines de la conversión. Por
10 tanto, ese mismo procedimiento debe usarse para convertir las cifras de las firmas de
inversión directa que rinden a base de año natural. De acuerdo ala metodología usada,
cuando se dispone de cifras para anos base, las cifras revisadas para los anos intermedios
se establecen usando un indicador, el que casi siempre son las cifras publicadas. A
continuación se presenta un ejemplo de como se realiza la interpolación utilizando datos
para el sector manufacturero.
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Años

Ganancias

Cambio Cambio

Series

Distribución

Año base

Series

Publicadas

En las

en Por

en

De

Interpolado

Revisadas

(millones $)

series

ciento

Año

diferencia

(millones $)

base
1982

4,354

---

---

4354

---

---

4,354

1983

4,471

117

.0665

---

90

4,444

4,444

1984

5,084

613

.3484

---

470

4,914

4,914

1985

5,538

454

.2579

---

348

5,262

5,262

1986

6,115

576

.3272

5703

441

5,703

5,703

1,761

1.0000

1,349

1,349

Intereses por deudas a largo plazo de las empresas públicas
La cuantía de los intereses pagados al exterior por concepto de la deuda a largo
plaza de las corporaciones publicas, se deriva del monto de dicha deuda que se estima
esta en manos de no residentes al terminar un ano fiscal. En la medida que las empresas
publicas no pueden determinar que parte de su deuda la poseen no residentes, entonces,
se hace necesario recurrir a estimados.
Anualmente, a las empresas públicas, la Unidad de Balanza de Pagos les envía el
formulario JP-362. En este formulario se les solicita información sobre deudas y activos
en el exterior, los aumentos y disminuciones durante el ano fiscal bajo consideración, así
como los intereses pagados y recibidos. En términos generales, en el caso de la deuda a
largo plazo la información presentada cubre la totalidad de la deuda. En investigaciones
previas, tanto en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) como en las empresas, 10
que se sabe es que las ventas de bonos se hacen en el mercado de Estados Unidos.
El método que se usa como residuo determina la parte de la deuda en posesión de
no residentes, luego de estimar cuanto de la misma la poseen inversionistas locales. A tal
efecto, se obtiene información a través de varios cuestionarios y de otras fuentes
gubernamentales, a saber:
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1. JP-363: se envía a todas las firmas de inversión directa. Debe enviarse a
empresas domesticas grandes, que no sean bancos y compañías de seguro.
2. JP-364: se envía a compañías de seguro locales.
3. Call Report: este informe es requerido por el Comisionado de Instituciones
Financieras de Puerto Rico. Incluye información detallada sobre activos que constituyen
obligaciones del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades.
4. Informes de inversiones de la cartera del Secretario de Hacienda,
correspondiente a los fondos de pensiones.
Es pertinente indicar que debe establecerse comunicación con la Asociación de
Empleados del ELA, cooperativas grandes, Triple S y otras, las que en su cartera de
activos podrían tener inversiones en bonos gubernamentales. Así la información obtenida
de las fuentes antes mencionadas se tabula bajo la empresa pública y el monto de la
deuda correspondiente. En el proceso de tabulación hay que analizar los datos informados
anteriormente por los diferentes inversionistas, y realizar los cambios que sean
necesarios. De esta forma se determina un valor de la deuda de las empresas públicas, los
municipios y el gobierno central que esta en mano de residentes a la terminación del año
fiscal. Basado en el valor del año anterior y el corriente, se asigna la cantidad de
aumentos y disminuciones que del total le corresponde a la inversión local. Entonces, por
diferencia, queda establecida la parte que corresponde a no residentes de los balances,
aumentos y disminuciones. Se determina en términos porcentuales la participación del
exterior. Dicho por ciento se aplica al total de intereses pagados a los inversionistas.
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El proceso antes discutido se evidencia en el ejemplo hipotético que sigue:
Empresa Pública Y – Año fiscal 2000
En millones de dólares

Total
Banco A
Banco B
Banco C
Cía. Seguro
Empresa 936
St. Res.
St. No Res.
% No Res.
Total intereses
pagados
Pagados a No
Residentes

Balance al
comienzo
100
3
4
5
1
10
23
77
.77

Emisiones

Amortizaciones

5
-1
--2
3
2

10
1
--1
-2
8

Balance al
final
95
2
5
5
-12
24
71
.75

20
15

Es pertinente mencionar que surgen situaciones en las que aun si haber emisiones
durante el año, la tabulación de la deuda en posesión de inversionistas locales refleja un
aumento. En casos de esta naturaleza hay que examinar la información de años anteriores
y luego del análisis hacer una determinación.

Intereses por deudas a corto plazo de las empresas publicas
Los intereses pagados por deudas a corto plaza de las empresas públicas se obtienen
a través del formulario lP-362, en el que se solicita los montantes, aumentos y
disminuciones de esa deuda para un año fiscal. Todos esos datos hay que analizarlos ante
la posibilidad de errores, los que pueden hacerse evidentes en el año corriente, y que
puedan venir arrastrándose de años anteriores. En este respecto influyen los cambios de
personal en esas empresas, la experiencia y conocimientos sobre esas transacciones de los
que llenan el formulario.

Intereses sobre deudas de corto y largo plazo de las empresas domesticas, excepto el
sistema bancario
Estos intereses, separados entre de corto y largo plazo, corresponden a empresas
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que no son de inversi6n directa. La fuente de informaci6n básica para preparar los
estimados lo es el formulario JP-546 que envía la Unidad de Balanza de Pagos. Por 10
tanto, empresas que, hist6ricamente, reportan deudas con el exterior, deben incluirse en
las muestras y hacer las gestiones necesarias para que suplan los datos. De las planillas
radicadas al
Departamento de Hacienda es minima la información obtenida que ayude a estos
estimados. Por otro lado, cualquier cifra que se obtenga no esta identificada si es de corto
o largo plazo. También, puede ocurrir que esos intereses se identifiquen como otros, por
lo que aparecerán en los pagos de la tabla sobre servicios misceláneos.
Por lo tanto, a los fines de estos estimados hay que darle seguimiento a las empresas que
en anos anteriores han informado deudas en la lP-546. Cuando informen deudas, pero no
los intereses pagados, hay que preparar estimados de los mismos basados en las cifras del
año anterior.
En el caso de los intereses a corto plazo, se incluyen los intereses por prestamos
sobre pólizas de seguros de vida. Estos se obtienen del formulario IP-361 que la Unidad
de Balanza de Pagos envía a las compañías de seguro de vida externas. No obstante, las
limitaciones de las planillas del Departamento de Hacienda, deben examinarse con el
mayor detenimiento a los efectos de obtener cualesquiera detalles para preparar estos y de
mas estimados de la balanza de pagos.

Intereses sobre hipotecas y prestamos de las agendas federales de crédito
Se incluyen dentro de este renglón los intereses recibidos por las agencias federales
que ofrecen crédito, incluido el crédito hipotecario. Entre esas agencias se mencionan la
Administración de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en ingles), el Departamento
de Comercio, el Departamento de Educación, el Departamento de Asuntos de Veteranos
y el Departamento de Agricultura. La información sobre los prestamos, que incluye
nuevos prestamos, amortizaciones, balances a fin de año y los intereses recibidos, se
obtiene a través del formulario IP-547, Sección F. Hay una variante a esa sección en los
casos de la Government National Mortgage Association (GNMA) y la Federal National
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Mortgage Association (FNMA), de los cuales se obtienen datos a través de un formulario
especial. En el proceso de preparación de las series es necesario examinar la información
suministrada a los efectos de detectar cualesquiera inconsistencias. Se debe estar
pendiente a cualesquiera cambios en las normas crediticias o de mercadeo de los
préstamos de esas agencias que expliquen cambios significativos en las cifras de un año a
otro. En los periódicos locales algunas de esas agencias publican información de esa
naturaleza, la que debe ser confirmada con las oficinas regionales a las que Puerto Rico
pertenece. Surge la situación que en determinado momento no se dispone de datos sobre
los intereses pagados por algunas de estas agencias federales. Por lo tanto, hay que
recurrir a preparar estimados a los fines de mantener la cobertura de las estadísticas.
Entonces, esos intereses pueden estimarse basado en los datos sobre intereses y balances
pendiente del pago al final de ese año anterior. Se calcula la proporción que representan
los intereses respecto al balance, y se aplica al balance al final del año último. Esto
presupone que se dispone de este balance, de lo contrario, habrá que realizar, un estimado
del mismo.

Intereses sobre hipotecas y préstamos sobre hogares
Estos corresponden a los intereses pagados a instituciones privadas del exterior.
Cabe destacar que los intereses pagados a las agencias federales que financian hipotecas
sobre hogares en Puerto Rico están incluidos en el total que se publica como pagados a
las mismas; a saber: intereses sobre hipotecas y préstamos de las agencias federales. El
procedimiento usado para preparar estos intereses se explica en el escrito sobre la
metodología para establecer los montantes y movimientos (aumentos y disminuciones) de
esas hipotecas. En términos generales, el proceso consiste en aplicar la tasa promedio
para el monto de hipotecas vigente a 30 años, al promedio de los montantes determinados
al finalizar dos años consecutivos, o lo que es lo mismo, para el último año y el anterior.

Intereses imputados sobre depósitos del exterior en Puerto Rico
Estos intereses imputados son los que se adjudican al resto del mundo cuando se
hace la distribución del interés imputado para las instituciones financieras incluidas en el
estimado. Estas instituciones son las que reciben dep6sitos y las tenedoras de pólizas de
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seguros de vida. El concepto de interés imputado presupone un interés neto igual a cero
(0) en el caso de esas instituciones. Por lo tanto, la diferencia entre el interés monetario
recibido y el interés monetario pagado, por las mismas constituye interés imputado
pagado por los demás sectores industriales. En el c6mputo del interés imputado se
incluyen, también, los dividendos recibidos y pagados. Recomendamos referirse al
documento (Conceptos del Interés) a los efectos de conocer como se establece el interés
imputado para las instituciones financieras que se incluyen en el cálculo.
Una vez determinado el interés imputado, su distribución se hace de acuerdo al valor de
los depósitos provenientes de las personas, las empresas, el gobierno y el resto del
mundo. En el caso de las compañías de seguros de vida, el interés imputado se adjudica
completamente a las personas. El interés imputado correspondiente al resto del mundo
cubre al Gobierno Federal y a otros no residentes. En el caso del primero, ese interés debe
incluirse en los ingresos recibidos por las agencias federales en Puerto Rico. Así los
intereses imputados adjudicados a otros no residentes son los que deben presentarse como
intereses imputados sobre depósitos del exterior en Puerto Rico.

Intereses por obligaciones a corto plazo del sistema bancario
La información sobre estos intereses se obtiene del Call Report que someten las
instituciones bancarias al Comisionado de Instituciones Financieras. Esos intereses deben
estar acordes con las deudas u obligaciones que se presentan en dicho informe, los que
formarán parte del capital del exterior en Puerto Rico. Se enfatiza, así, el análisis de los
valores presentados, a la luz de los montantes de esas obligaciones y de las cifras de años
relativos a esos intereses anteriores.

Ingresos misceláneos
Esta categoría solo incluye los pagos al exterior por concepto de dividendos a no
residentes por su participaci6n minoritaria en empresas domésticas. Estas empresas se
han identificado en ingles como Puerto Rico Corporations. O sea, son los rendimientos al
capital de no residentes en empresas controladas por inversionistas residentes de Puerto
Rico.
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Comentarios
Como parte del proceso de evaluación y mejoramiento al sistema de cuentas
sociales, en la década de 1970, se hicieron cambios a las cuentas de rendimientos pagados
al capital del exterior en Puerto Rico y rendimientos pagados al capital de Puerto Rico en
el exterior. Los cambios fueron a los fines de que esas cuentas estuviesen conformadas de
acuerdo a los mismos criterios conceptuales de los ingresos procedentes de la propiedad
que se usan al medir la producción interna sectorial, o sea, el valor añadido.
Siguiendo ese criterio, se excluyeron los intereses pagados por los municipios y el
Gobierno Central, para los cuales la producción esta determinada a base de las
compensaciones a empleados. En la medida que esos intereses no estaban directamente
asociados con la producción de esos organismos públicos, se incluyeron como una
partida de la cuenta corriente de la balanza de pagos, pero no en las ventas netas al resto
del mundo. Por razón similar, se sacaron las rentas y regalías que se presentaban bajo la
partida de ingresos misceláneos de las tablas antes mencionadas. Ese renglón se incluyo,
a partir del año fiscal 1971, en la tabla de servicios misceláneos. La determinación se
hizo siguiendo el mismo criterio de pagos a los factores de producción. Las rentas y
regalías entran dentro del cálculo de las ganancias (valor añadido) de las industrias que
las originan, ya sean como ingresos o como gastos. Por otro lado, en el caso de los
recibos, las rentas y regalías se presupone que la mayor parte corresponde a individuos
que no son negocios. Por lo tanto, una parte de las mismas debería adjudicarse a las
personas y ser incluida en el ingreso personal.

RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE LAS INVERSIONES
DE PUERTO RICO EN EL EXTERIOR
Esta partida constituye un recibo (venta o exportación) y se registra en el lado
débito de las transacciones con el exterior, las que conforman la Tabla IV del sistema de
cuentas sociales de Puerto Rico. Su contrapartida en el lado crédito de dicha tabla, donde
se registran las compras o importaciones de Puerto Rico al resto del mundo, lo es la tabla
sobre rendimientos de capital de las inversiones del exterior en Puerto Rico. Intereses
recibidos por las corporaciones públicas: por obligaciones del Gobierno Federal y por
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otras inversiones Las corporaciones publicas reciben (o devengan) intereses por concepto
de inversiones a largo plazo, las que en su mayoría están constituidas por obligaciones
del Gobierno Federal. Reciben, también, intereses por instrumentos de corto plazo
representados por depósitos bancarios y cuentas por cobrar, principalmente. Los fondos
que financian esos activos, en gran medida, están relacionados con la deuda vendida en el
mercado de Estados Unidos. El dinero asignado para el pago del principal e intereses se
coloca bajo la Administración de Fiduciarios, los que se encargan de hacer las
inversiones más favorables. La fuente primaria de información sobre los activos y los
intereses recibidos por las empresas públicas lo es el formulario JP-362, Sección 2:
Activos en el exterior. Los informes financieros anuales preparados internamente y por
los auditores externos representan una fuente secundaria importante para verificar, revisar
y/o complementar datos de la JP-362. Estos informes los tramita y recibe el grupo de
trabajo a cargo de las empresas públicas en la Unidad de Ingreso Neto. Por lo tanto, debe
seguirse la rutina de examinar esos informes una vez estén disponibles a los fines de estas
estimaciones de intereses y los valores correspondientes de activos. La tabla siguiente
muestra el detalle de esta cuenta (Tabla 6 de la Publicación Balanza de Pagos)

Intereses recibidos por el sector privado, excepto el sistema bancario
Por ser similares las fuentes de información y los métodos de estimación, la
explicación que sigue se refiere a los intereses recibidos por el sector privado, excepto los
bancos, por concepto de inversiones en obligaciones del Gobierno Federal y otras
inversiones en el exterior. Estas partidas se trabajan y publican separadamente. Se cubren
los intereses recibidos por esos conceptos por las corporaciones domésticas y de
inversión directa. Además, deben incluirse también los recibidos por los individuos y
sociedades. La fuente de información básica para estimar estos intereses lo es el
formulario JP-546. Esta se envía anualmente a las firmas de inversión directa y a una
muestra de empresas domésticas clasificadas como importantes.
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La información del formulario se complementa con la que se recopila a través del examen
de las planillas de contribución sobre ingresos y cualesquiera anejos a esas planillas y a
las de contribución sobre la propiedad rendidas al Centro de Recaudaciones de Ingresos
Municipales (CRIM). A los efectos de mejorar la cobertura de los estimados sobre los
intereses aquí mencionados, y por en de su confiabilidad, amerita trabajar un ano base
reciente que cubra los individuos y sociedades. Hay que recordar, que a los fines del
ingreso neto, los estimados se trabajan detallados por forma legal dentro de las diferentes
industrias. La última vez en que se examinó el universo de planillas para esos
contribuyentes o forma legal, fue para mediados de la década de 1970. En el caso de las
corporaciones, deben rastrearse aquellas que anteriormente han informado activos fuera y
los intereses recibidos por concepto de los mismos. EI proceso de investigación puede
indicar la necesidad de hacer estimaciones de la deuda (para los movimientos de capital),
de los intereses o de ambas partidas, en la medida que no se puedan obtener los datos y
que la deuda existe.
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Intereses Recibidos por el sistema Bancario.
La información referente a los intereses recibidos por el sistema bancario, por
concepto de obligaciones del Gobierno Federal y otras inversiones, se obtiene del Call
Report que le es requerido a las instituciones bancarias por el Comisionado de
Instituciones Financieras. Cualesquiera cambios drástico que presenten los cifras
informadas deben ser investigadas.

Dividendos recibidos
Bajo esta partida se incluyen los dividendos recibidos(devengados) por residentes
de Puerto Rico por concepto de acciones poseídas en empresas privadas externas y los
dividendos por pólizas de seguros de vida.

Dividendos por acciones
Los estimados de los dividendos recibidos del exterior por concepto de acciones
se basan en información recopilada de las planillas de contribución sobre ingresos
rendidas al Departamento de Hacienda. Reciben dividendos del exterior residentes que
constituyen corporaciones privadas e individuos y sociedades. A los efectos de las
cuentas de ingreso y producto (Cuenta I) e ingresos y gastos de las personas (Cuenta II),
basado en los datos recopilados, la estimación sobre estos dividendos debe prepararse
detallando por separado el valor que correspondió a las corporaciones y a individuos y
sociedades. Hay que mencionar que los estimados sobre estos dividendos adolecen de las
mismas limitaciones discutidas para otras partidas, en lo referente a la cobertura de los
individuos y sociedades. Por tanto, su mejoramiento descansa en que se levanten datos
base recientes a través del examen del universo de planillas de esos contribuyentes para
determinado año. El año seleccionado podría ser el mismo en que se prepare el estudio de
Insumo Producto.

Dividendos por reservas en pólizas de seguro de vida.
Estos dividendos son por concepto de las reservas acumuladas a favor de
residentes de Puerto Rico que compraron pólizas de seguros de vida a compañías de
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seguros externas. De hecho, dichas reservas se contabilizan en la inversión de Puerto
Rico en el exterior y su cambio en los movimientos de capital. El monto de estos
dividendos se determina con la información sobre dividendos acumulados que aparece en
el Informe Anual del Comisionado de Seguros, Tabla: Datos significativos de seguros de
vida en Puerto Rico al 31 de diciembre de ----, de los aseguradores autorizados de vida e
incapacidad. Esta tabla contiene la información para las compañías externas bajo el titulo:
Aseguradores extranjeros. Debido a que los datos del Informe Anual cubren el año
natural, el monto de los dividendos recibidos en el año fiscal esta siendo calculado
basado en el promedio de la suma de los valores correspondientes a dos años naturales
consecutivos. No se utilizan los datos de la JP-361 ya que muy pocas de las compañías
que lo contestan proveen datos sobre estos dividendos. Respecto al método de conversión
antes mencionado, debe hacerse una evaluación del mismo. Los datos sobre las reservas
agregadas y los salarios pagados por las compañías de seguros de vida externas,
representan indicadores que pueden usarse a los efectos de convertir, a fiscal, esos
dividendos. En el caso de las primeras, que son la alternativa mas correcta, los datos
fiscales pueden obtenerse de la JP- 361; los naturales, del Informe Anual del
Comisionado de Seguros en la tabla antes mencionada. Así, se trabajara con las firmas
que proveyeron la información a junio 30, en la JP-361. Para estas firmas se obtendrá la
información al 31 de diciembre del Informe Anual. Entonces, para esas firmas se
calculara la relación reservas fiscales a reservas naturales: Res. Agregadas fiscales/Res.
Agregadas naturales = 0.00. Los salarios, por su disponibilidad, representan un dato mas
ágil a los fines de establecer la relación para convertir los dividendos naturales a fiscales:
Salarios fiscales/Salarios naturales = 0.00. Otro dato no mencionado, al principio, lo son
las primas suscritas. En el caso de estas se puede seguir el procedimiento recomendado al
usar las reservas acumuladas. Hay que tener en cuenta que cualquier cambio
metodológico produce discrepancias con las cifras publicadas. Esto requiere hacer
análisis para determinar los ajustes requeridos. Por otro lado, a propósito de las series
preliminares, los estimados de estos dividendos deben ser cónsonos con los estimados de
reservas agregadas que se hagan a los efectos de los movimientos de capital.
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Intereses pagados al exterior por inversiones directas
Los estimados de intereses pagados al exterior por las empresas de inversión
directa se preparan con información obtenida de las planillas de contribución sobre
ingresos retenida a no residentes, a través del formulario lP-546 y la que pueda extraerse
mediante el examen de las planillas de contribución sobre ingresos. En este proceso es de
vital ayuda mantener al día el registro de las firmas de inversión directa, de manera que
se facilite su identificación. Además, el proceso de tabulación de información requiere
que se analicen los datos de las diferentes fuentes, a los fines de que no se incurra en
duplicidad y que se usen las cifras correctas. Hay que identificar aquellas empresas que
consistentemente han informado deudas con su casa matriz u otros no residentes y hacer
los estimados correspondientes, de no disponerse de cifras de las fuentes antes
mencionadas. Esto implica que en el proceso habrá que hacer estimados individuales de
firmas bien importantes y estimar y añadir otras en forma residual.

GASTOS NETOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS AGENCIAS FEDERALES
EN PUERTO RICO
Las Compras del Gobierno Federal se refieren a los gastos que tiene el Gobierno
federal en Puerto Rico. Incluyen los salarios pagados a los empleados federales en
Puerto Rico, y también a miembros de las Fuerzas
Armadas, sin considerar si son puertorriqueños o de origen continental, o sea, una compra
de servicios. Incluyen además todas las compras de bienes y servicios por el gobierno
federal en Puerto Rico. Los gastos del gobierno de los Estados Unidos en la Isla se
consideran gastos corrientes Por consiguiente, las escuelas, bases militares, carreteras y
otras construcciones federales en Puerto Rico se consideran compras de consumo por
parte del Resto del Mundo y no forman parte de la inversión de capital interna. Gobierno
Federal se considera dentro del sector económico resto del Mundo, a pesar de que tiene
oficina establecida en Puerto Rico. Por lo tanto
sus gastos se consideran como ventas de bienes y servicios de Puerto Rico
al resto del mundo. Los Gatos de Funcionamiento de las Agencias federales Puerto Rico
se registran como ventas de artículos y servicios en la Balanza de Pagos (tabla 1) La
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fuente de información son los formularios JP547. De Estos se obtienen los gastos y los
ingresos, que forman parte de la Cuenta Corriente. (Tabla 8 de la Balanza de Pagos)

Resumen Metodológico
Como mencionamos antes, la información se obtiene del formulario JP-547, el
cual se envía por correo. Para el Servicio Postal se utiliza un formulario especial por la
naturaleza de sus operaciones, al igual que para la Guardia Nacional. Después de obtener
la información de todas las agencias se preparan las hojas de trabajo y la del resumen.
Luego de obtener la información de todas las agencias se preparan las hojas de trabajo y
la del resumen. Para aquellas agencias que no contestan el formulario se prepara un
prelimar estimado utilizando el informe de salario federal del Departamento del Trabajo,
y tan pronto se reciba la información se revisa. Las agencias se clasifican en defensa y no
defensa. Se aplica la relación de civil, y no civil, y se incluyen los intereses imputados
para las no defensa. Se computan los gastos netos, sumando la compensación total los
otros gastos y los intereses imputados, los que se restan al ingreso en Puerto Rico. Estos
nutren la cuenta de Ingreso Neto del Resto del Mundo. Además se obtienen de los
formularios las partidas de la Cuenta de Capital como son los prestamos a los
agricultores, los prestamos otorgados por otras agencias los que van a los montantes de
inversión del exterior en Puerto Rico. (Suplemento 5 de la Balanza de Pagos) Para la
Cuenta de Capital, también se trabajan los intereses de los préstamos otorgados por las
agencias federales los cuales forman parte de los rendimientos de capital de las
inversiones del exterior en Puerto Rico. (Suplemento 3 de la Balanza de Pagos). El
siguiente flujograma resume en forma breve el resumen metodológico
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La tabla siguiente (Tabla 8 Balanza de Pagos de Puerto Rico) muestras en forma
mas detallada las transacciones relacionadas a esta cuenta.
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El análisis de la tabla 8 muestra que el 52.3% del total de gastos de
funcionamiento de las agencias federales en Puerto Rico están relacionados con las
agencias para la defensa nacional.

Cuenta de Servicios Misceláneos
La cuenta de servicios misceláneos incluye por el lado de los recibos las siguientes
partidas:
Rentas y regalías
Ingresos de trabajadores temporeros
Publicidad, comunicaciones, etc.
Salarios, comisiones y honorarios
Gastos de compañías de seguros
Servicios bancarios imputados
Otros
Por el lado de los pagos se incluyen las siguientes partidas
Rentas y regalías
Gastos personales de trabajadores temporeros
Alquiler de películas cinematográficas
Gastos de las compañías matrices
Publicidad, comunicaciones, etc.
Salarios, comisiones y honorarios
Seguros, excepto importaciones
Otros
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La siguiente tabla muestra el detalle de esta cuenta (Tabla 9, Balanza de Pagos)

A continuación se procede a una descripción de las partidas contenidas en esta cuenta.

Rentas y regalías
El concepto de rentas y regalías se refiere a los pagos que hacen los agentes
económicos por el uso de terrenos, que pueden incluir estructuras, y por la utilización de
derechos como patentes, marcas registradas, derechos de autos y otros derechos análogos,
que son de la propiedad de otros agentes económicos (Naciones Unidas 1970, Un Sistema
de Cuentas Nacionales, Pag. 131). Dentro de este concepto, se incluyen los pagos por el
uso de franquicias, cuyo arrendamiento es uno que ha cogido ímpetus, especialmente en
las tiendas de venta rápida de alimentos preparados (“fast food stores”).

Recibos
El monto de ventas y regalías recibidas del exterior se estiman con información
obtenida de las planillas de contribución sobre ingresos y a través de los formularios lP553 y lP-546. Como se menciona para otras partidas de la cuenta de servicio misceláneo,
la información recopilada para preparar los estimados cubre mayoritariamente a las
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corporaciones. Es muy poca la información cubierta para los individuos. La mayor
cantidad de rentas recibidas y parte de las regalías se presume corresponde a las personas.
Por lo tanto, a los efectos de establecer estimados mas confiables se debe trabajar con un
año base en que se examine una muestra seleccionada Del universo de planillas de los
individuos. En ese proceso se recopilaran la mayor información para rentas y regalías y
otros partidos como dividendos, salaries, etcétera. Los estimados para anos subsiguientes
se prepararían con una submuestra representación. Entonces, los estimados
correspondientes a individuos deberán incluirse como parte del ingreso personal.
El año base a seleccionarse deberá coincidir con el año en que se realizó el estudio
Insumo Producto.

Pagos
En el caso de las ventas y regalías pagados al exterior se dispone de información de
las planillas de contribución retenida en el origen a no residente. Esta información se
complementa y/o se verifica con la información disponible en los formularios JP-546, lP553 y recopilada en la IP-ll de las planillas de contribución sobre ingresos. Por lo tanto,
se considera que los estimados de ventas y regalías pagados son mas confiables
que los de los recibos por disponer de datos de las planillas de retención de contribución
sobre ingresos en el origen.

Ingresos y Gastos de Trabajadores Temporeros
Los trabajadores temporeros para los que se están realizando estimados (incluidos
los preliminares del año 2000), son los referidos por el Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos de Puerto Rico (DTRHPR) a fincas agrícolas en Estados Unidos
(EE.UU.). Dicho departamento, también, esta coordinando la migración de personas para
trabajar en otras actividades. Las gestiones se iniciaron en 1995 con el referido de
personas a trabajar en hoteles en EE.UU. Luego, en 1998, se amplio el programa, el que
se conoce como Relocalización de Trabajadores en Estados Unidos, a otras actividades
tales como: restaurantes de hoteles, parque de diversiones, transportación terrestre
(camioneros), procesadores de pollo y otros. Según la coordinadora del área a cargo de
ese programa, regresa a la Isla solo una pequeña cantidad de los referidos (EL Nuevo
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Día; 23 de julio de 1999: Válvula de Escape La Migración). No obstante se deben hacer
esfuerzos para incluir datos sobre los migrantes temporeros no agrícolas.
Por otro lado, existe un movimiento migratorio de trabajadores en el que et
DTRHPR no interviene. A los efectos de que se incluyan en los estimados existe una
posibilidad que en la Encuesta de Migración que realiza la Junta de Planificación en el
Aeropuerto Internacional Luis Munoz Marin.
EI tratamiento que se da en la balanza de pagos a los trabajadores temporeros fuera
de Puerto Rico radica en la definición de residente de un lugar, sea país, región, etcétera.
Se define como residente de determinado lugar al individuo o empresa radicado por mas
de un (1) ano en el mismo. Por lo tanto, los puertorriqueños que emigraron a trabajar por
un año o menos en los EE.UU., y luego regresaron, no se consideraban residentes de ese
país. Por esa razón, los ingresos estimados de esos trabajadores se contabilizan como una
exportación de servicios y sus gastos una exportación.

Ingresos - Recibidos
Los ingresos brutos de los trabajadores temporeros en EE.UU. se estiman a base del
número de trabajadores referidos por el DTRHPR y las estipulaciones contenidas en los
contratos suscritos en lo relativo a la duración del trabajo, la jornada y el salario por día y
otras, como por ejemplo, que el hospedaje es gratuito. Así como la duración del trabajo
promedio se esta usando una estadía de siete (7) meses 0 28 semanas, con una jornada
diaria de ocho (8) horas por seis (6) días. Es opcional para el trabajador laborar los siete
(7) días. Por otro lado, se esta usando el salario mínimo federal como pago por hora. En
el articulo antes mencionado se indica que las ofertas de salario oscilan entre $5.15 y
$9.00 por hora. El articulo menciona además, que el trabajo agrícola, por lo general, dura
nueve (9) meses, comenzando en marzo y terminando en noviembre. Por esta razón, se
debe hacer la investigación pertinente en el DTRHPR para actualizar los parámetros antes
mencionados, así como para ampliar la cobertura de migrantes para incluir los no
agrícolas.
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Tomando como ejemplo los trabajadores agrícolas referidos en 1998-99, a continuaci6n,
se explica el proceso de estimaci6n de los ingresos.
Los parámetros básicos son los siguientes:
1. Número de trabajadores referidos: 814
2. Estadía en días: 28 semanas por 7 días = 196 días
3. Total días de trabajo: 28 semanas por 6 días = 168 días
4. Jornal diario: 8 horas por $5.15= $41.20
5. Total de días hombres trabajados: 814 por 168 = 136,752
6. Total días hombres en estadía: 814 por 196 = 159,544
Entonces, los ingresos brutos totales ($5,634,182) son el producto de multiplicar los días
hombres trabajados (136,752) por el jornal dinero ($41.20).

Gastos - Pagos
Los gastos personales que se le estiman a los trabajadores temporeros son gastos
misceláneos, primas de seguros y gastos de pasaje. Como se mencionó anteriormente a
los trabajadores agrícolas se le brinda hospedaje gratuitamente.

1. Gastos Misceláneos
Para es estimado del 1998-99, se asumi6 un gasto promedio por día
equivalente a $5.15. Entonces el monto para todos los trabajadores se estableció
multiplicando el total días hombre en estadía por ese gasto dinero: 159,544 por $5.15 =
$821,652.

2. Seguros
Como parte del contrato, las primas de seguros (entre ellos médicos) se
sufragan con una aportaci6n semanal del trabajador y el patrono. La aportación del
trabajador para el 1998-99 de $5.64. De esa forma la aportación total fue $128,612,
computada así; 814 x $158.00 ($5.64 x 28).
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3. Gastos de pasaje
Los gastos de pasajes se estiman multiplicando el numero de trabajadores referidos
a los diferentes estados por una tarifa aérea promedio de ida y vuelta. Esta tarifa es la que
se usa para estimar los gastos de pasajes de todos los puertorriqueños que viajaron a esos
estados. Así, los gastos de pasajes de los trabajadores temporeros forman parte del total
de sus gastos estimados y por consiguiente son una parte determinante del sobrante
adjudicado, esto es, ingreso menos gastos. Sin embargo, estos gastos no están incluidos
en el total que se registra como gastos personales de trabajadores temporeros. Se asume
están incluidos dentro del estimado de gastos de pasaje de los puertorriqueños viajando a
EE.UU. y se evita, así, su duplicidad. No obstante, hay la otra opción, que es dejarlos
junto a los gastos misceláneos y de seguros y restarlos del estimado para todos los
puertorriqueños.
4. Sobrante
Se asume que del sobrante que tienen esos trabajadores, una parte la enviaron a sus
familias en Puerto Rico. Por lo general, para ello, se utilizan giros postales. Información
obtenida hace muchos anos hizo establecer que de ese sobrante los migrantes agrícolas
enviaban el 42 por ciento a sus familiares en la Isla.
La unidad de Balanza de Pagos realiza una encuesta de remesas personales
recibidas del exterior a través del sistema bancario y de giros postales. Por esta razón, y a
los efectos de no duplicar estimados, el monto inicial estimado como remesas recibidos
de los trabajadores temporeros se debe restar al estimado de remesas personales recibidas
mediante giros postales.
Así el sobrante y las remesas estimadas, para el 1998-99, son:
Ingresos brutos

:$5,634 (en miles)

Total gastos

: 1,238 (en miles)

Sobrante

: 4,396 (en miles)

42% como remesas

:1,846 (en miles)
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Publicidad, comunicaciones y otros servicios relacionados

Recibos
El nivel de recibos del exterior por concepto de servicios de publicidad,
comunicaciones y otros servicios relacionados se basa en información obtenida mediante
los formularios IP-553 y IP-546 y de las planillas rendidas por las empresas al negociado
de Contribución Sobre Ingresos. En el caso de estas ultimas es bien importante que se
escudriñen los anejos incluidos con las mismas, ya que podrían contener detalles
relevantes a estos estimados que no aparecen en la planilla. Además, en el caso de
empresas del exterior radicadas en Puerto Rico (inversiones directas) hay que analizar sus
transacciones con la casa matriz de manera que se incluya el movimiento neto (recibos
menos pagos) por concepto de publicidad y actividades semejantes.
Debido a la poca información disponible, estos estimados pueden contener ciertos
grados de subestimación. La industria de las comunicaciones es una que se ha
diversificado y crecido significativamente en la década de los años 90. Por lo tanto, es de
suma importancia disponer de buena representación de las actividades de las empresas
que constituyen dicha industria. Desde el punto de nuestra metodología, y en la medida
que sea posible debería seleccionarse un ano para el cual obtener la mayor información
que sirva de base para preparar estimados que constituyan cifras base (bench-mark). Los
años en que se preparan el Insumo Producto podrían ser lo seleccionado de Modelos y
Proyecciones, a cargo de dicho estudio.

Pagos
Respecto a los pagos por concepto de publicidad, comunicaciones y otros servicios
relacionados, aplican los señalamientos con relación a los recibos. Como fuente de
información adicional se dispone de las planillas de contribución retenida en el origen a
no residentes radicados al departamento de Hacienda. Estas planillas representan una
fuente de información importante en la medida que los pagos par estos conceptos estén
bien definidos.
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Se incluyen en esta cuenta las transacciones de recibos (ventas, exportaciones) y
pagos (compras; importaciones) no residentes de Puerto Rico, que por su naturaleza no se
clasifican dentro de las cuentas anteriores que conforman las rentas y compras de la
cuenta corriente de la balanza de pagos. Por lo tanto, este cuadro lo constituye una
variedad bien heterogénea de transacciones que se clasifican como servicios.

SALARIOS, COMISIONES Y HONORARIOS RECIBOS
Se refieren a los ingresos por concepto de salarios, comisiones y honorarios de
residentes de Puerto Rico por servicios prestados a no residentes. Los servicios que dan
origen a esos ingresos pueden ofrecerse desde Puerto Rico o en el exterior. En este último
caso, los servicios deben rendirse en un periodo menor de un año para que sean
considerados como recibos del exterior (ventas o exportación). Cuando el individuo
recipiente de estos pagos permanece por mas de un ano en el lugar donde trabaja fuera de
Puerto Rico, entonces no hay que hacer ningún registro, por considerarlo residente de ese
lugar.
Dentro de estos recibos se incluyen las comisiones recibidas por agentes y
corredores de compañías de seguros externas, según definidas par la Oficina del
Comisionado de Seguros (véase documentación al respecto). Los salarios los provee el
recurso de la Unidad de Ingreso Neto a cargo de la industria de seguros, los cuales se
recopilan del Sistema 202 de Seguridad de Empleo. Las comisiones se establecen con
información obtenida en el formulario IP-361 que envía la Unidad de Balanza de Pagos.
Así para los demás salarios, comisiones y honorarios recibidos del resto del mundo, las
fuentes de información son las planillas rendidas al Negociado de Contribución Sobre
Ingresos, los formularios IP-553 y la IP-546. La información que se viene recopilando es
limitada. La cobertura de datos pertenecientes a individuos es la mas critica, para los
cuales se necesita establecer un buen ano base. A estos fines hay que hacer gestiones
encaminadas a examinar el universo de las planillas de contribución sobre ingresos para
determinado año. EI estudio Insumo Producto representa una alterativa que ayuda a
preparar datos base sobre salarios, comisiones y honorarios recibidos del exterior.
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Por otro lado, es importante señalar que en el proceso de estimación no se
dupliquen datos dado el uso de varias fuentes. Además no se deben incluir los salarios,
comisiones y honorarios de empresas externas que se dedican a la transportación, ya que
los mismos se están incluyendo en la Tabla 3, dentro de la partida de gastos portuarios.

PAGOS
Para los pagos del sector privado a no residentes por concepto de salarios,
comisiones y honorarios aplica también, lo expuesto para los recibos referente a fuentes
de información y procedimientos. Sin embargo, en este lado de la cuenta, las planillas de
contribución sobre ingresos retenida a no residentes representa una fuente formidable de
datos. Se enfatiza de igual forma, velar que no se dupliquen datos y hacer investigación
que ayude a determinar el dato correcto. Por otro lado, se incluyen aquí los salarios,
comisiones y honorarios pagados por las oficinas del Gobierno del ELA en el exterior
(Estados Unidos y países extranjeros).

ALQUILER DE PELICULAS CINEMATOGRAFICAS
PAGOS
EI alquiler pagado por la exhibición de películas cinematográficas producidas en el
exterior, es uno de los renglones que por su naturaleza se conceptúa una importación de
servicios misceláneos y se registra como parte de los pagos de la tabla que recoge esos
servicios.
El titulo de propiedad de esas películas es de los productores externos, por lo que su
introducción en Puerto Rico no constituye una importación real de mercancía por parte de
los distribuidores locales. Por tal introducción de los ajustes a las importaciones de
mercancía, se incluye el valor nominal que se les asigno para su introducción en la isla.
De igual forma, se ajustan las exportaciones cuando las mismas son devueltas a su lugar
de origen en Estados Unidos o países extranjeros. Entonces, lo pagado por el alquiler de
las mismas es lo que se considera como una importación. El monto de esos pagos se
establece con información obtenida de las planillas rendidas, al Negociado de
Contribución Sobre Ingresos del Departamento de Hacienda por los distribuidores
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locales.
Las firmas que constituyen el universo de empresas distribuidoras de películas
cinematográficas pueden extraerse del Sistema 202 del Negociado de Seguridad de
Empleo. Por su naturaleza, dicho universo no debe ser numeroso. Por lo tanto, se deben
hacer los esfuerzos para conseguir las planillas de las empresas que lo constituyen a los
fines de los estimados finales.
Hay que señalar además que es importante identificar cuales de esos distribuidores
son empresas locales y cuales son de inversión directa. Entonces hay que trabajar en
coordinación con la Unidad de Ingreso Neto, para en el caso de las firmas de inversión
directa no incurrir en una duplicación por el lado de los pagos. En la medida que el
alquiler pagado por esas películas forme parte de los ingresos de los distribuidores que
son inversiones directas, entraran en el calculo de sus ganancias. La parte de esas
ganancias que corresponden a no residentes se incluía en los rendimientos pagados al
exterior. Si, por otro lado, ese alquiler se registra en los pagos de la tabla de los servicios
misceláneos, entonces, se incurre en un doble registro por el lado de las importaciones de
la balanza de pagos.
En cuanto al ajuste a las estadísticas de comercio exterior, es bien importante
determinar cuales de los números de artículos son los que incluyen dichas películas. En el
archivo control del comercio exterior esos números deben estar clasificados con una
clave 9000. Por otro lado, hay que tener en cuenta que en las tiendas por departamentos y
tiendas especializadas venden películas a las personas para entretenimiento de adultos y
niños. En la medida que sea posible hay que identificar unas y otras. En el caso de las
últimas el número o números que la incluyan deben proveer para consumo de las
personas.
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GASTOS DE COMPANIAS MATRICES
PAGOS
Esta partida se refiere a los desembolsos que hacen las firmas de inversión directa a
sus compañías matrices en el sector por gastos administrativos y por otros conceptos que
se les adjudican. Las firmas de inversión directa en Puerto Rico, desde el punto de vista
económico, representan unidades productivas internas y los pagos que les adjudican las
casas matrices son parte de los pagos deducidos para establecer sus ganancias. Por lo
tanto, los mismos se registran como un pago misceláneo de un residente de Puerto Rico a
un no residente del exterior.
Las fuentes de información utilizadas para preparar estos gastos son las planillas
rendidas por las empresas de inversión directa al Negociado de Contribución Sobre
Ingresos del Departamento de Hacienda, la que es recopilada en la tarjeta lP-ll y el
formulario lP-546 que envía la Unidad de Balanza de Pagos.
EI método correcto para preparar los gastos de las compañías matrices debe
consistir en examinar el universo de planillas de las empresas de inversión directa
correspondientes a determinado año. El monto establecido para este año servirá de base
para los estimados de los anos subsiguientes. A tal efecto debe recopilarse la información
para una muestra representativa de las empresas de inversión directa. Los trabajos para
establecer datos base pueden realizarse cada cinco años.

Transacciones con compañías de seguros extranjeras
Todas las compañías de seguros que operan en Puerto Rico, sean domesticas o
extranjeras, tienen que hacer negocios a través de agentes, gerentes o corredores, con
excepción de aquellas que están organizadas como cooperativas.
Las compañías identificadas como locales por la Oficina del Comisionado de
Seguros de Puerto Rico (OCS) son aquellas que están incorporadas bajo las leyes de
Puerto Rico. Así, de acuerdo a esa definición las firmas de inversión directa del exterior
constituyen empresas locales. Por tanto, dicha oficina considera externas a las compañías
de seguros que no están incorporadas en Puerto Rico y que pueden o no tener oficinas
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locales. A estas compañías no se les requiere someter estados financieros en la Isla, ya
que no tienen responsabilidad contributiva a los efectos de la contribución sobre ingresos.

Gastos de las compañías de seguros externas en Puerto Rico
Los gastos de las compañías de seguro externas constituyen una venta o
exportación y, por tanto, se contabilizan en los recibos de la cuenta de servicios
misceláneos. Esta partida se refiere al rengl6n de otros gastos que aparecen en el
formulario IP-361. Este formulario lo envía la Unidad de Balanza de Pagos a todas las
firmas de seguros externas incluidas en el directorio de la OCS, a través del cual se
obtiene informaci6n revelante para el estudio sobre balanza de pagos. As!, los salarios y
comisiones pagadas por esas empresas se incluyen en la partida de salarios, comisiones y
honorarios, renglón que ya fue documentado bajo los servicios misceláneos. A su vez, los
intereses pagados por residentes de Puerto Rico a esas firmas se incluyen en los
rendimientos de capital de las inversiones del exterior en Puerto Rico. De igual forma, los
prestamos hipotecarios en la cartera de los mismos se incluyen en el capital del exterior
del Puerto Rico, y así sucesivamente.
Debido a que no todas las empresas contestaron el formulario, los estimados se
prepararon basándose en firmas idénticas. El cambio porcentual en el total tabulado para
las firmas idénticas (valor del año corriente entre el valor del ano anterior) se aplica al
valor estimado para todas las firmas correspondientes al año anterior. Debe hacerse al
mayor esfuerzo para obtener la información de las firmas mas importantes.

Importación de seguros, excepto por importaciones de mercancías
Los seguros comprados a compañías externas constituyen una importación y, por
tanto, se registran bajo los pagos. La importación de seguros, excepto las relacionadas a
mercancías importadas se trabaja en cuatro categorías: vida, salud e incapacidad;
automóviles y otros riesgos. La fuente de informaci6n para preparar los estimados en la
Oficina del Comisionado de Seguros a través de su Informe Anual (lACS) e información
adelantada para preparar los estimados preliminares, que se solicitan anualmente.
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1. Seguros de Vida
La importaci6n de este tipo de seguros se establece, as!: Primas neto menos
aumento en las reservas, donde las primas netas representan las primas suscritas menos
las pérdidas pagadas.
La información sobre las primas se obtienen de lACS, Tabla: Negocios del Seguros
Distribuidos Pro Líneas de los Aseguradores Extranjeros para los años , __ y __ . Esta
tabla cubre tres anos naturales. El aumento en las reservas representa la diferencia entre
las reservas acumuladas entre dos años consecutivos. EI monto de los mismos se deriva,
primeramente, del formulario IP- 361 y del IASC, al 31 de Dic __. De los Asegurados
Autorizados de Vida e incapacidad: Aseguradores Extranjeros. Las reservas agregadas
informadas en el JP-361 son al 30 de junio, o sea, están sobre la base del año fiscal de
Puerto Rico. Se recurre al lACS para las firmas que no contestan dicho formulario.
Entonces en el lACS ese identifican las empresas que contestaron el JP- 361, a los efectos
de deducir los totales.
Como se ha mencionado, los datos del lACS cubren el ano natural, por lo que se
hace necesario convertirlos al año fiscal de Puerto Rico. Tanto en el caso de las primas
netas como en el aumento de las reservas, dicha conversión se realiza calculando el
promedio aritmético para la suma de los valores para dos anos naturales consecutivos.
Este método puede mejorarse utilizando la relación entre los salarios fiscales a naturales
(salarios finales/ salarios naturales) pagados por las compañías de seguros de vida externa
residentes de Puerto Rico. Sin embargo, los datos de primas y reservas acumulados
informados en la JP-361, basados en el año fiscal que termina en junio 30, respectos a los
informados en el lACS para las mismas firmas, son el indicador mas adecuado, por lo que
debe tratarse de recurrirse a su uso. Estos tres métodos deben, entonces, analizarse para
determinar su comparabilidad o diferencias. Esta dará margen a determinar si seguir con
el método actual o sustituirlo par cualquiera de los propuestos.

2. Seguros de Salud e Incapacidad
La importación de estos seguros la constituyen las primas netas: primas suscritas
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menos pérdidas pagadas. Los datos se obtienen de la tabla antes mencionada, a saber:
Negocios de Seguros Distribuidos por Línea de los Aseguradores Extranjeros para de
Año __ , y ------. De esta tabla se coge la información correspondiente al subtotal para
Seguros de Salud e incapacidad así como lo que aparece para incapacidad en el grupo de
Seguros de Riesgo Misceláneos.
3. Seguros de Automóvil
Para estos seguros, su importación esta determinada también en términos de primas
suscritas menos pérdidas pagadas. Los datos se obtienen de la tabla antes mencionadas,
del grupo Seguros de Riesgos Misceláneos, los riesgos identificados como:
Responsabilidad de Automóvil (Auto Liability) y Daños materiales de Automóvil (Auto
Physical Damage). Las primas se convierten a fiscal asegurado el método de promedio
automático, antes mencionado.

4. Otros riesgos misceláneos
Se incluyen dentro de este grupo la importación de los seguros que cubren otros
riesgos que no son los mencionados anteriormente. Los datos también se obtienen de la
tabla como fuente para los riesgos anteriores. Entonces del total par el grupo de Seguros
de Riesgos Misceláneos hay que excluir los cubiertos de incapacidad de automóviles y de
transporte marítimo. La exclusión de esta última cubierta se debe a que en la tabla de
transportación se incluye estimados de seguros por concepto de importaciones de
mercancía.

Servicios bancarios imputados
Esta partida se contabiliza en los recibos de la tabla de servicios misceláneos. Este
concepto se deriva del interés imputado distribuido a no residentes, excluido el Gobierno
Federal, por las instituciones bancarias. Por tanto, representa la contrapartida a los
intereses imputados pagados a otros no residentes por los bancos y que se incluyen en la
tabla sobre rendimientos del capital del exterior en Puerto Rico. Como se menciona en el
escrito sobre conceptos del interés, el interés imputado de los bancos comerciales y de las
asociaciones federales de ahorro y prestamos se distribuye como interés imputado pagado
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a los otros sectores económicos. Esto es ese interés imputado se suma al interés
monetario recibido por esos sectores. Entonces, para mantener inalterada la producción
de esas instituciones se revierte la cuantía de esos intereses imputados como servicios
bancarios imputados recibidos de otros no residentes. Cabe mencionar que los servicios
bancarios imputados derivados del interés imputado adjudicado al Gobierno Federal se
incluyen en sus gastos en Puerto Rico.

Otros Servicios Misceláneos
El renglón otros, en recibos y pagos en la tabla sobre servicios misceláneos (Tabla
9) incluye transacciones que por naturaleza no se identifican con las demás partidas
detalladas en dicha tabla. Tanto en los recibos como en los pagos, se incluyen valores no
específicos informados por los individuos, las empresas locales y las empresas de
inversión directa. Las fuentes de información son varias, de los formularios enviados por
la Unidad de Balanza de Pagos (JP-546, por ejemplo), la información de las planillas de
contribución sobre ingresos recopilada en la tarjeta IP-ll, la planillas de contribución
retenida en el origen a no residentes ( en el caso de los pagos) y otras. Sin embargo, a
continuación

se

mencionan

renglones

que

se

incluyen

bajo

este

renglón

consecutivamente.

Recibos
Ejemplos específicos, de partidas de recibos incluidos en la partida de otros son: (1)
gastos de oficina, consulares u oficinas comerciales de otros países en Puerto Rico; (2)
contribuciones retenidas sobre los pagos par concepto de dividendos pagados a las
compañías matrices por sus sucursales en Puerto Rico.

Pagos
En la parte de los pagos se incluyen transacciones tales como: (1) gastos, excepto
compensaciones a empleados, comisiones y honorarios de las oficinas del Gobierno del
ELA en el exterior. (2) pagos por espectáculos públicos.(RO) (3) servicios
educativos.(RO) (4) otros gastos corrientes del sistema bancario y (5) pagos que
aparezcan identificados como otros, en las fuentes de información disponibles como son
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las planillas de contribución retenida en el origen a no residentes.( RO) (6) el reembolso
por contribución sobre ingresos retenida en exceso a no residentes.

Intereses Recibidos y Pagados por el Gobierno Central y los Municipios con el
Exterior.
En las ventas netas con el resto del mundo se incluyen las transacciones del
mismo con los sectores económicos internos (las empresas, el gobierno y las personas)
que están directamente asociadas con la producción.
El concepto de producción del gobierno central y los municipios se refiere a la
compensación a empleados, la que está constituida por salarios, jornales y beneficios
marginales. Por lo tanto, los intereses recibidos y pagados por esos gobierno no pueden
incluirse en las ventas netas con el resto del mundo. Por esta razón, el registro de esos
intereses se presenta en renglón separado en la cuenta corriente de la balanza de pagos,
con el título: Intereses Recibidos y Pagados por el Gobierno Central y los municipios con
el Exterior. Cabe mencionar que como parte del gobierno central se incluye a la
Universidad de Puerto Rico, la Autoridad de Carreteras y Transportación, y la
Corporación del Fondo del Seguro del Estado.
De otra parte dentro de esta cuenta, se incluyen los intereses de los fondos de
pensiones para los empleados del gobierno central y los municipios, También, hay que
enfatizar que los intereses recibidos y pagados por las empresas públicas sí se incluyen en
las tablas de rendimientos recibidos y pagados con el exterior, debido a que las mismas
operan en forma similar a una empresa privada. Estos organismos gubernamentales
llevan su contabilidad separada de la del gobierno central tienen juntas de directores que
determinan la política pública a seguir y generan sus propios ingresos con los que
funcionan sus gastos o la mayor parte de los mismos.

Intereses recibidos de corto y largo plazo
Respecto a los intereses recibidos a corto plazo las datos disponibles
corresponden al gobierno central. Estos intereses provienen por depósitos en bancos del
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exterior. La información se obtiene de informes financieros provistos por el Área del
Tesoro del Departamento de Hacienda, de los fondos de pensiones y las agencias antes
mencionadas que se incluyen dentro del gobierno central, a través del formulario JP-362.
En el caso de los intereses recibidos a largo plazo, los mismos provienen de
inversiones financieros del exterior realizados por el gobierno central y los fondos de
pensiones. En lo que respecta al gobierno central, los fondos invertidos son los
presupuestados para el pago del principal e intereses de la deuda en bonos y pagarés a
largo plazo. Las instituciones fiduciarios a cargo del manejo de la deuda invierten parte
de sus fondos en acciones y otros instrumentos que tengan buen rendimiento económico.
Los administradores de los fondos de pensiones hacen lo mismo con las aportaciones
recibidas. En este punto se hace necesario aclarar que los intereses recibidos y pagados
por fondos de pensiones para empleados de empresas públicas se incluyen como parte de
los mismos en las tablas sobre rendimientos.
Los datos sobre los rendimientos de largo plazo recibidos del exterior por el
gobierno central y los fondos de pensiones asociados a este, provienen del Departamento
de Hacienda, Área del Tesoro, Inversiones de la cartera del Secretario de Hacienda.

Intereses pagados de corto y largo plazo
No se dispone de datos sobre intereses de corto plazo pagados al exterior por el
gobierno central y los municipios. En lo que concierne a intereses de largo plazo la
información sólo cubre al gobierno central son, en su mayoría por concepto de bonos
vendidos en el mercado de Estados Unidos a una diversidad de inversionistas. Por esto se
recurre a una metodología que establece primero la parte del monto de esos bonos
poseída por inversionistas. Se recopila información de bancos comerciales, a través del
“Call Report” preparado por el Comisionado de Instituciones Financieros; de los
compañeros de seguro mediante el formulario JP-364 y de la Oficina del Comisionado de
Seguros; de los fondos de pensiones del informe sobre inversiones en la cartera del
Secretario de Hacienda; y de empresas privadas mayormente las llamadas 936, en el
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formulario JP-363. Esa metodología aparece explicada ampliamente en la sección
correspondiente a los rendimientos pagados al exterior por las empresas públicas.
Una vez determinada la deuda en manos de residentes se establece como residuo la
poseída por no residentes. La proporción resultante se aplica al total de intereses pagados,
en este caso, por el gobierno central.
El gobierno central puede incurrir en préstamos con instituciones externos, como
por ejemplo agencias federales. En estos casos los intereses pagados se pueden obtener de
las agencias locales o de las agencias federales a través del formulario JP-547 y sus
anejos.
Como se menciona en otros escritos metodológicos, la mayor cobertura y mejor
registro de estas partidas radica su labor de investigación y de análisis que debe hacer el
personal técnico. En este proceso hay que estar al tanto de las transacciones divulgadas
mediante comunicados y artículos de prensa, a través de la lectura de informes y cartas
que se reciben, etcétera.

Transferencias Unilaterales Netas
Las transferencias unilaterales netas se componen de las siguientes partidas:
Remesas privadas
Gobierno federal a
Gobierno de Puerto Rico
Individuos y otros
Gobiernos estatales de EE.UU.
Otros no residentes
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La tabla siguiente muestra los valores de estas partidas para los años 1999 hasta el 2008.

Remesas Privadas
El concepto de remesas personales se refiere a regalías o donativos que hacen las
personas a otras personas o instituciones sin fines de lucro. A los efectos de la balanza de
pagos, como transferencias, se registran los remesas personales entre residentes y no
residentes de Puerto Rico.
A los fines de estimar o medir la cuantía de las remesas personales recibidas y
enviadas, se recurre a fuentes alternas a las que tienen los países con un Registro de
Cambio de Divisas. Por esta razón, se descansa en información obtenida mayormente a
través del sistema bancario local, mediante encuestas utilizando formularios o visitas. El
detalle de remesas personales se establece basado en muestras de las transacciones y
utilizando totales a los efectos de los universos. La Puerto Rico Clearence House suple
también información sobre el total de transacciones realizadas por los diferentes bancos,
relativo a los recibos en Puerto Rico mediante instrumentos bancarios así como en giros
postales. Datos sobre pagos (outgoing) no se obtienen de esa institución, ya que el
manejo de los mismos lo hacen instituciones del exterior. Es pertinente enfatizar que en
la medida que no se dispone de información detallada del Servicio Postal, los estimados
relativos a remesas personales mediante giros postales hay que hacerlos con los obtenidos
de las muestras del sistema bancario antes mencionados. A continuación se presenta una
documentación de la metodología anterior y de la actual según ha venido evolucionando.
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A. Antigua Metodología
A través de los formularios JP-372A y JP-372B se solicitaba a los bancos
comerciales la información sobre Remesas Personales Recibidas (formulario A) y
Remesas Personales Enviadas (formulario B) del y al exterior. Se les solicitaba además,
que tomaran una muestra durante una semana del mes de aquellas transacciones entre
individuos y entre individuos e instituciones sin fines de lucro para las categorías de
cheques personales, giros bancarios y correo o cable. El límite máximo de la transacción
era de 1,000 dólares, sin embargo, entre individuos se encontraba razonable la cantidad
máxima de $500 dólares (Ver formularios adjunto).
Para calcular las remesas totales recibidas y enviadas se utilizaba el formulario Resumen
Muestra de Remesas Personales, obteniendo lo siguiente:
1.

La suma del valor ($) de la muestra tomada por sucursal a través de la

JP-372A y JP-372B, de las cuales debía haber un set por cada banco.
2.

Al final del año se calculaba un promedio mensual dividiendo el total anual

informado entre 12. Luego se multiplica ese promedio mensual por 52 semanas.

B. Base de Investigación
Por varios años se observó en el informe sobre remesas personales a través de las
instituciones bancarias, que las cifras al final de año fiscal fluctuaban grandemente. A
partir del año fiscal 1984, el balance se redujo grandemente como resultado de un
aumente exagerado en las remesas enviadas, según la información recopilada en los
formularios.
En septiembre de 1984, se decidió tomar una muestra de las remesas en el Banco
Popular, por considerar esta institución con la mayor cantidad de transacciones fuera de
Puerto Rico. En la investigación se encontró siguiente:
1.

Que el volumen de remesas recibidas informado no era el correcto ya que el
personal bancario a cargo de levantar las muestra había confundido el término
recibido con el de incomings, utilizado en los bancos para identificar las remesas al
cobro en Puerto Rico. A los efectos de la balanza de pagos el concepto recibidos
aplica a las remesas al cobro en instituciones bancarias externas, los llamados
outgoings.
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2. A su vez, las remesas enviadas resultaron ser las transacciones al cobro fuera de
Puerto Rico, o los llamados outgoings. En el caso de las remesas enviadas, a efecto
de la balanza de pagos el concepto bancario que aplica es el de incomings, o sea, al
cobro en los bancos locales. Se descubrió así que estaban invirtiendo los conceptos de
recibidos y enviados lo que explicaba el comportamiento errático de los últimos
años.
3.

Los giros postales, por otro lado, se encontraron solamente en los Outgoings ya que
los giros que son enviados al exterior por residentes de Puerto Rico, pasan a las
oficinas centrales del Correo Federal en Estado Unidos y no son devueltos a Puerto
Rico para su cobro. En los formularios usados se solicitaban giros postales tantos
enviados como recibidos.

4. Los cablegramas bancarios (según aparecieron en la JP-372A Y jp-372B) reflejaban
transacciones mayores de $10,000 dólares y no hubo manera de identificar el objetivo
(personal o comercial) de la transacción.
5. En el sistema bancario se registran las transacciones por batches o bolsillos
procesados mecánicamente. Los mismos se refieren a un conglomerado de efecto
(cheques y giros ) agrupados en cantidades específicas. El volumen de los batches
varía con el volumen del banco, sin embargo, se encontró que 250 efectos por batch
era un promedio entre todos los bancos.
6. Además, en la muestra se encontró que los individuos llevan a cabo transacciones
personales mayores de $1,000 dólares, por lo que se adoptó la cantidad de $5,000
como nuevo límite en la selección de la muestra tomada en el Banco Popular para el
año fiscal 1984.
En octubre de 1985 se llevó acabo una reunión con representantes de los
bancos en el Salón de Visitas Públicas de la Junta de Planificación donde éstos
certificaron como cierto los hallazgos en el Banco Popular, invitándonos a visitar las
respectivas divisiones que procesan las remesas. Mediante las visitas a nueve de los
diecisiete bancos existentes, constatamos los observado en el Banco Popular, con
excepción de dos puntos:
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1. Que algunos bancos, como el Banco Popular, sirven de Clearing House a otros
bancos, estos es, procesan las transacciones de segundos bancos a través de
sus sucursales en el exterior. Esto era cierto en el caso de Roig Commercial
Bank, que canalizaba transacciones a través del Banco Popular.
2. Que los giros postales, en el caso de los outgoings , en algunos bancos
procesados separadamente de los demás efectos, y en otro no. Este era el caso
de Citibank.

C. Elaboración de la Nueva Metodología
La nueva metodología para levantar la muestra fue adoptada por los bancos a partir
de julio de 1986. Como parte de las misma, se realizó lo siguiente:
1. Se revisaron los formularios JP-372A y JP-372B en mayo de 1986, con el
propósito de adaptar los conceptos de Outgoings, Postal Money Orders e
Incoming de los bancos a los propósitos de la Junta de Planificación.
2. Como resultado se prepararon tres (3) formularios diferentes para recoger la
muestra:
a. JP-372A- Outgoings – Recibos al cobro en el exterior. Esto equivale a
las remesas recibidas del exterior.
b. JP-372B-Postal Money Orders- Recibos al cobro en el exterior. Este
también, para las remesas recibidas del exterior.
c. JP-372C-Incomings- Enviados al cobro en Puerto Rico. Esto equivale
a remesas enviadas al exterior.
3. Se ampliaron los límites máximo para remesas personales hasta $5,000. En el
caso del Banco Popular, que se puede examinar la copia del cheque o giro, la
inclusión no depende de la cuantía de la remesas, si no por la determinación a
juicio del técnico si es una transferencia personal o institucional. En el caso de
los bancos restantes, la muestra es determinada por un empleado y, por tanto,
en la edición que se hace de la misma se incluyen aquellos efectos con un
valor de $250 o más .
4. Para facilitar la obtención de la información se proveyó espacio para tabular
en detalle el valor ($) y número de efectos por bolsillo (batch) muestreado. El
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número de los bolsillos a muestrearse en los bancos, se determinó siguiendo
los criterios a continuación.
a. Un volumen promedio de los bolsillos procesados por el banco, con un
máximo de hasta 250 efectos por bolsillo. En el caso del Banco
Popular de la película se están cogiendo (seleccionando) 10 bolsillos y
de éstos, 10 efectos o más. Los bolsillos que se compongan de menos
de 10 efectos no se consideran a los efectos del muestreo, o sea, son
descartados y se procede a seleccionar otro. Para otros bancos no se
aplica este criterio, ya que el volumen de transacciones no es
comparable a los del Banco Popular.
b. Que se debía muestrear por los menos 500 efectos por banco o dos
bolsillos de 250 efectos cada uno, estableciendo lo siguiente:
Bolsillos (batches)
Procesados

A Muestrearse

Hasta 15

de 2 a 3

Hasta 20

4

Hasta 30

5

Más de 30

8

c. El número de bolsillos a ser muestreado por cada banco se definió de
la manera siguiente, procedimiento que fue cambiado y que se explica
más adelante:
Banco

Outgoings

Postal Money Order Incomings

Scotia Bank *

4

2

Todos **

Banco Central

4

3

3

Banco Ponce

4

2

3

3

2

2

4

4

Todos

Chase Manhattan
Bank
Roig Commercial
Bank
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Banco Comercial
De Mayaguez

3

2

Todos

Banco Popular

5

3

5

Banco Santander

3

2

Todos

Citibank

3

---

3

--------*

Contiene al Nova Scotia

** Cuando no alcanza 500 efectos

5. Se decidió limitar el período de la muestra de una semana a un día (1) de cada
mes.
6. Se incluyó un formulario adicional (Resumen Mensual) que recoge el número
de efectos y el valor ($) total de transacciones procesadas por el banco
diariamente para cada mes, desglosado en Outgoings, Postal Money Order e
Incomings.
D. Procedimiento nuevo para establecer el itinerario de las muestras.
Cada año para el mes de junio se prepara el itinerario de las muestras que se
solicita levanten los bancos cubiertos en la encuesta. Con fecha del 31 de agosto de
1997, esas instituciones eran seis (6), a saber: Banco Popular, Scotia Bank, Chase
Manhattan Bank, Bilbao Vizcaya, Citibank y Banco Central Hispano. Estos bancos se
han clasificado en cuatro grupos bajo el criterio del volumen de transacciones, como
sigue:
Grupo I; Banco Popular
Grupo II; Banco Santander
Grupo III; Scotia Bank
Grupo VI; Citibank y Bilbao Vizcaya
El hecho de que se han eliminado bancos debido a fusiones, cierres, etcétera, ha
ocasionado que algunos de esos grupos estén constituidos por un sólo banco.
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No

obstante, los mismos han de alternarse ya que hay que adicionar a las muestras
instituciones nuevas como lo es el First Bank, que anteriormente era una asociación
federal de ahorro y préstamos con el nombre de First Federal Saving Association.
También hay que estar pendiente a las fusiones que continúan ocurriendo en estas
instituciones.
Comenzando con el mes de julio, al primer grupo se le asigna la primera semana
de dicho mes y, de ésta, el día que sigue al que se seleccionó en la primera semana de
julio del año anterior. Como por ejemplo, si en la primera semana de julio de 1995 se
seleccionó un miércoles, entonces, en julio de 1996, se debe seleccionar el jueves de la
primera semana. Al segundo grupo se le asigna la segunda semana de julio, al tercer
grupo, la tercera , y al cuarto grupo , la cuarta semana. En agosto, se vota el primer grupo
para la última semana, el segundo para la primera, el tercero para la segunda, y el cuarto
grupo para la tercera semana. En septiembre, la primera semana se le asigna al tercer
grupo, la segunda al cuarto, la tercera al primero y la cuarta al segundo , pero cada año se
prepara un itinerario diferente al año anterior.
Con excepción del Banco Popular, la muestra se obtiene mediante los formularios
JP-372A y JP-372B y la realizan empleados de las instituciones bancarias. En la medida
que haya cambio en el personal que conoce el procedimiento correcto para realizar la
encuesta, podría afectarse la confiabilidad de la misma. Por eso, es bien necesario que
personal de la balanza de pagos analice los datos recibidos y haga los ajustes necesarios.
También, de tiempo en tiempo, deben visitar las instituciones con el propósito de
verificar si están siguiendo el proceso correcto.
En el caso del Banco Popular las muestras se obtienen mediante visita al Centro
de Cupey, División de Operaciones Bancarias, cada tres (3) meses. Se saca la muestra de
las cintas sobre remesas del norte (outgoings)y de las enviadas (incomings, que son al
cobro en Puerto Rico. También se toma muestra de los giros del correo en las sucursales
del banco Popular, con lo que se cubre las remesas recibidas del exterior mediante ese
tipo de instrumento financiero. De los listados restantes previstos por el director de
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operaciones se coteja que en como de los outgoings los batches tengan más de 200
transacciones que no sean cantidades altas (no pasen de 1,000) y no tengan centavos.
En el caso de los dos últimos requeridos son para propósitos comerciales.

Así

anticipadamente se seleccionan los listados de los que se va a tomar la muestra.
A demás, en el Banco Popular si en el día que corresponde tomar la muestra se
observa que en los primeros batches (bolsillos de aproximadamente 250 efectos), el
mayor número de efectos es con fines comerciales, no se sigue trabajando con ese día y
se trabaja con el día anterior. Si con este día ocurre lo mismo, entonces se procede a
trabajar con el día siguiente al establecido en el itinerario.

E. Procesamiento de la muestra
a. Para cada banco por separado se resumen los datos diarios de la muestra
correspondiente a los Outgoings, Incoming y Postal Money Orders, que
incluye los efectos muestreados en los bolsillos seleccionados. Antes del
resumen los mismos deben ser evaluados y hacer los ajustes correspondientes
a base de los observado.
b. Se calculan proporciones de los efectos muestreados respecto al valor total de
los efectos contenidos en los bolsillos seleccionados para cada una de esas
categorías.
c. Se aplica esa proporción al total de transacciones diarias en los Outgoings,
Incoming y Postal Moneu Orders, para establecer el universo por día de
remesas personales (Valor total diario por banco).
d. El valor total diario (c) se multiplica por 22 días laborales para obtener el
universo de remesas personales por mes. Esto nos dá un primer estimado.
e. Se obtiene un segundo estimado al aplicar la proporción obtenida en (b) al
total de transacciones informado por los bancos en el mes para cada una de las
tres (3) categorías de transacciones que le caso que cualquier de los bancos no
dé ese, entonces se usa la información que envía la Puerto Rico Clearing
House.
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LA CUENTA DE TRANSFERENCIAS
El concepto de transferencias se refiere al ingreso monetario o en especie que
reciben los sectores económicos sin que medie un pago a cambio, el que puede ser
dinero, un artículo o servicio (trueque).
Respecto a las transferencias con el resto del mundo, en la presentación del
cuadro sobre la balanza de pagos de Puerto Rico, se acostumbra nombrarlas como
transferencias unilaterales, neto. Esto es, se presenta el sueldo entre las transferencias
recibidas menos las enviadas. En el caso de Puerto Rico se realizan transferencias con el
gobierno federal, con gobiernos estatales de Estado Unidos, con personas e instituciones
sin fines de lucro y con otros no residentes. A su vez, los residentes de Puerto Rico que
participan en los movimientos de transferencias, son: el gobierno central (agencias
regulares y otras dependencias consideradas como tal), los municipios, corporaciones
públicas, personas e instituciones sin fines de lucro y otros residentes privados.

Aportaciones federales
La ayuda que da el gobierno federal al gobierno de Puerto Rico y sus
dependencias se denomina como aportaciones federales, y en inglés grant-in-aid. Estas
aportaciones caen bajo la categoría de transferencias otorgadas. Así, los fondos que
asigna el gobierno federal bajo diferentes programas forman parte de los recursos que el
gobierno de la Isla considera al diseñar su presupuesto de gastos.
En el sistema de cuentas sociales de Puerto Rico el recibo o disponibilidad de esos
fondos se reflejan en la cuenta de ingresos y gastos de los gobiernos estatales y
municipales (Cuenta III), en su lado crédito o derecho.
En la cuenta del sector resto del mundo (Cuenta IV), dichos fondos se registran en
el lado débito o izquierdo de la misma. Por la confusión que existe respecto a las
entradas en la cuenta del resto del mundo, es pertinente recordar que en el lado débito o
izquierdo de las cuentas se registran los desembolsos de los diferentes sectores
económicos que están representados en las cinco cuentas del sistema de cuentas sociales
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de Puerto Rico. Por esta razón, el lado débito donde se registran las ventas o ingresos de
Puerto Rico al resto del mundo, corresponde a los desembolsos (compras) que hace dicho
sector a la Isla.
Las aportaciones que se reciben del gobierno federal se clasifican por un sistema
de codificación que aparece en el Catalog of Federal Domestic Assistance (CFDA).
Programas de ayuda especial se identifican con lo que se conoce como un seudo código,
cuyos dos primeros dígitos corresponden al número que identifica a la agencia federal
que hace la asignación. La fuente principal de datos sobre las aportaciones federales
recibidas en la Isla lo es el formulario JP-304

(ver anejo).

En este se solicita,

trimestralmente, información sobre los fondos aprobados, recibidos y gastados por
programa, así como el uso de los mismos. Los datos se tabulan y resumen por trimestres,
en detalle para las agencias regulares, los municipios y corporaciones públicas. A la par
con este proceso se analizan los datos y cualesquiera inconsistencias observadas son
investigadas y verificadas. Una vez terminado en año fiscal dichos datos son acumulados
a los efectos de los requerimientos de las estadísticas de las cuentas. Es necesario indicar
que la información de la JP-304 debe ser corroborada, en la medida que sea posible, con
información del Departamento de Hacienda. Este departamento prepara un listado sobre
esos fondos.

Agencias regulares y corporaciones públicas
Los fondos federales que reciben las agencias regulares se destinan, básicamente,
a la prestación de servicios, así como a programas de investigación. No obstante, ciertas
ayudas recibidas son canalizadas a la industria privada en calidad de subsidios
operacionales. Por su parte, los fondos otorgados a las corporaciones públicas, en su
mayoría, son para financiar obras permanentes e inversión en maquinaria y equipo. Sin
embargo, hay corporaciones públicas que los fondos representan subsidios operacionales,
como en los casos de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) y la
Administración de Facilidades de Servicios de Salud (AFASS).Es conveniente mencionar
que en las series preliminares no se cuenta con toda la información del año recién
terminado, por lo que es necesario estimar los datos que faltan. En este proceso se hace
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uno de la información sobre los fondos federales asignados dentro de las diferentes áreas
programáticas, según consta en el documento sobre el presupuesto de Puerto Rico.

Municipios
En el caso de los municipios, además de la JP-304, se dispone de datos de la
Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), que se solicitan mediante
carta anualmente. Este organismo gubernamental administra, recibe y distribuye los
fondos denominados State Block Grant Program (SBGP) y Community Development
Block Grant (CDBG). Los fondos de estos dos programas son para el desarrollo de
comunidades mediante la construcción de obras y mejoras permanentes. Como dato
relevante, en 1993-94, el valor de los fondos de esos dos programas constituyeron cerca
del 70 por ciento de todos los fondos federales recibidos por los municipios.
Los SBGP son fondos destinados a municipios pequeños. Los CDBG, por su
parte, se destinan a los municipios que constituyen centros urbanos grandes, como son:
San Juan, Bayamón, Carolina, Ponce, Mayaguez, Caguas, Arecibo, Fajardo, Guaynabo,
Humacao, San Germán, Toa Baja, Trujillo Alto y Vega Baja. La información que se
obtiene de OCAM se compara con la que proveen los municipios en la JP –304, y luego
de todo el proceso de investigación, se decide cuál es la correcta.
Además de los dos programas antes mencionados, existe un tercer programa de
importancia, del cual los municipios reciben fondos; este es, Head Start.

La nformación

que proveen los municipios sobre este programa es complementada y verificada con
datos provenientes de la Oficina de Servicios al Niño y Desarrollo Comunal (SENDEC),
de la Administración de Familias y Niños, bajo la sombrilla del Departamento de la
Familia. Los datos se solicitan a través de carta anualmente. Esa oficina suple, también,
los datos de otros programas que ellos administran, que son: Child Care y Community
Services Block Grant. En el caso de estos últimos programas hay municipios que reciben
los fondos directamente del Departamento de Salud y Servicios Humanos Federal.
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Los municipios grandes, además del CDBG, reciben fondos para otros propósitos
, tales como para fomento de las artes y de la educación y contra violencia doméstica.
Los datos se obtienen

de la JP-304 y del Federal Assistance Award Data System

(FAADS). Así, aún cuando en este informe lo que se presenta son los fondos asignados,
ayuda a establecer fondos recibidos de programas no informados en la JP-304. Estos
datos dan criterio para investigar con los municipios y mejorar la cobertura de la
información. Es pertinente mencionar que los datos de FAADS los suple un disquete y
son sobre una base trimestral. Dichos datos son recopilados y publicados por Office of
Management and Budget , US. Bureau of the Census. En resumen, el grueso de fondos
federales que reciben los municipios es por concepto de los programas SBGP, CDB y
Head Start.

Fondos en Fideicomiso del Seguro por Desempleo
Esta aportación se refiere al dinero que se recibe del Fondo en Fideicomiso del
Seguro por Desempleo que administra el gobierno federal, para atender las reclamaciones
de trabajadores en Puerto Rico. Estos fondos caen dentro de la categoría de aportaciones
(transferencias) devengadas.

Los datos son contabilizados por el Departamento de

Hacienda y se obtienen de informes recibidos en la Unidad de Ingreso Neto, sector de
gobierno.

Programa de comedores escolares
Se incluyen bajo este renglón el valor de los alimentos donados por el
Departamento de Agricultura federal para consumo en comedores escolares. La fuente
de información lo es el Departamento de Educación, a solicitud de la Unidad de Producto
Bruto.

Fondos FEMA
Se refiere a las ayudas recibidas de agencias federales para atender emergencias
de desastres naturales, la que es canalizada a través de la Administración Federal para
Atender Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés). Por su naturaleza , que es ayuda
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no rutinaria que proviene de varias agencias, se presentan como un renglón separado
dentro de las tablas sobre aportaciones federales.

Otras Transferencias con el Gobierno Federal, Gobiernos Estatales y Otros no
Residentes
Bajo este renglón se agrupan las transferencias entre residentes de Puerto Rico
con el gobierno federal, excepto aportaciones federales, con gobiernos estatales de
Estados Unidos y con otros no residentes, excluidas las remesas personales que incluyen
a las personas e instituciones sin fines de lucro.

Recibos
Transferencias a las personas
Se incluyen bajo esta partida las transferencias del exterior por las personas e
instituciones sin fines de lucro de todas fuentes, excepto por concepto de remesas
personales.

Del Gobierno Federal
Beneficios a veteranos
Los beneficios a veteranos caen dentro de la categoría de transferencias
devengadas y constituyen un total por beneficios de los siguientes conceptos y fuentes de
información:

Readaptación, compensación, etc.
Se refiere a los beneficios recibidos por veteranos residentes de Puerto Rico que
formaron parte del ejército de Estados Unidos.

Los datos se obtienen del informe

FAADS trimestralmente, los que se resumen de acuerdo al año fiscal de Puerto Rico del
formulario JP-547 (BP-8) que se envía a la Administración de Veteranos. Al presente, la
información que se recibe en dicho formulario cubre el año fiscal federal que es de
octubre 1ro. a septiembre 30.

95

Pensiones
Representan las pensiones recibidas por residentes de Puerto Rico que prestaron
servicios de carrera en las diferentes ramas del Departamento de la Defensa de Estados
Unidos: Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Guarda Costas. Los datos se solicitan en carta
enviada anualmente a la Oficina del Actuario del Departamento de la Defensa ubica en
Arlington, Virginia.

Beneficios de seguro de vida
Estos datos representan los pagos por muerte de veteranos acogidos al seguro de
vida nacional. Los datos se obtienen del informe FAADS.

Beneficios del Seguro Social
El detalle para los tres conceptos que cubre el sistema de Seguro Social federal vejez, incapacidad y sobrevivientes- se obtiene del informe FAADS. En el formulario
JP-547 del Departamento de Salud y Servicios Humanos y en publicaciones federales
aparece información, pero a base del año fiscal federal, que cubre de octubre 1ro a
septiembre 30. Los datos de FAADS, por ser trimestrales, se acumulan de julio 1ro a
junio 30.

Beneficios del MEDICARE
Representan los beneficios otorgado dentro del seguro médico y de hospital que
auspicia el Sistema de Seguro Social federal. Los datos se obtienen del informe FAADS.

Asistencia Nutricional
Se refiere a la ayuda (cheques) para compra de alimentos que se conoce como el
Programa de Asistencia Nutricional (PAN). Este es parte de una asignación en bloque
que hace el Departamento de la Familia y utiliza parte de la aportación del programa.
Este sustituye al Programa de Cupones de Alimentos que estuvo vigente de 1975 a 1982.
Mensualmente, se recibe un informe de cheques emitidos y cobrados enviados por el
Departamento de la Familia, Administración para el Sustento de Menores.
Posteriormente se recibe el cuadre para el año completo a través de FAX.
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Ayuda para la vivienda
Se refiere a la ayuda federal recibida por residentes de Puerto Rico por concepto
de vivienda propia o alquilada. Se desglosa de la siguiente forma:

Subsidio para el Pago de Renta (Sección 8)
Es la ayuda a personal con vivienda alquilada. A nivel de gobierno central sirve
de intermediario el Departamento de la Vivienda, anteriormente la Corporación de
Renovación Urbana y Vivienda (CRUV). Los datos se reciben de ese departamento
mediante solicitud anual. Esta ayuda se recibe también a través de los municipios de los
que se obtiene la información a través de la JP-304.

En la publicación Federal

Expenditures by State aparece la información sobre el subsidio de renta para la totalidad
de la Isla, sobre la base del año fiscal federal. Estos datos son comparados con los que se
recopilan en la Junta y se determina la cifra a usarse.

Subsidio de hipoteca
Es la ayuda por concepto de intereses a los dueños de hogares que tienen una
hipoteca. Los datos se obtienen de los bancos comerciales y banqueros hipotecarios
mediante el envío del formulario JP-383. Información sobre esta ayuda se puede obtener,
también, de la oficina en Puerto Rico del Departamento de la Vivienda federal y del
Federal Expenditures by State. En el caso de este último, la información por ser a base
de año fiscal federal, sirve para verificar y/o completar la información de las otras
fuentes.

Rehabilitación de vivienda existente
Es la ayuda que se da a dueños de hogares para mejorar los mismos.
Generalmente, los fondos llegan a través de los municipios , por lo que la JP-304 que se
recibe de ellos es la fuente principal. La información sobre esta ayuda que se obtiene del
Federal Expenditures by State y de la oficina del Departamento de la Vivienda federal en
Puerto Rico, sirve para verificar y/o completa tales datos.
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Cancelación de préstamos
Se refiere a la deuda adjudicada como incobrable, condonada o por otra razón
eliminada a favor de residentes de Puerto Rico, por parte de agencias federales que
conceden préstamos. La fuente de información básica, lo es el formulario JP-547 de las
agencias correspondientes. No obstante, dependiendo de la agencia que sea, hay que
distinguir, en la medida que se pueda, lo que es a personas particulares y lo que es a
negocios.

Subsidios de intereses a estudiantes
Se refiere al interés que paga el Departamento de Educación federal por
préstamos de estudiantes residentes de Puerto Rico con instituciones bancarias que
otorgan los préstamos con la garantía de dicho departamento. La fuente de datos lo es el
informe FAADS y se verifica y/o completa con información del Federal Expenditures by
State.

Becas (Pell Grants)
La información sobre estas becas concedidas a estudiantes de la UPR., Se obtiene
de dicha institución en el formulario JP-304. Para las restantes instituciones los datos se
obtienen de FAADS. La información que aparece en el Federal Expenditures by State se
usa para establecer el dato total. Se analiza la información disponible de todas las fuentes
y se determina el dato usarse, según consta en la hoja de trabajo.

Indemnización a familias en casos de desastres
Se refiere a la ayuda que hacen diferentes agencias federales a familias y/o
personas por pérdida en el caso de inundaciones, huracanes, etc. Las fuentes varían
dependiendo de la naturaleza del fenómeno. Por ejemplo, en el caso del huracán Hugo la
información se obtuvo del Banco Gubernamental de Fomento que la recopiló de las
agencias federales y locales que intervinieron en el proceso de otorgación y canalización
de la ayuda. Por tanto, cuando ocurren eventos de este tipo hay que estar pendientes a
cómo llega la ayuda y a través de qué fuentes se pueden obtener los datos.
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Pensiones del sistema de servicio civil
Se refiere a las pensiones recibidas por residentes de Puerto Rico que trabajaron
en agencias civiles federales. La información se obtiene del formulario JP- 547 que se
envía a la Oficina del Servicio Civil federal (Civil Service Office).

Indemnización por muerte e incapacidad
Representan pagos por reclamación en casos de muerte e incapacidad. Los datos
se obtienen de la JP-547 de las agencias federales que hacen esas erogaciones. A tono con
este tipo de transferencia, o cualquier otro renglón parecido, es importante que el técnico
a cargo de las transferencias mantenga comunicación con el técnico a cargo de los gastos
de las agencias federales. Así, cualquier partida nueva que aparezca en la JP-547 tiene
que sea analizada para determinar el tratamiento a la misma.

Transferencias a instituciones privadas
Anteriormente se enviaba un cuestionario a una lista de instituciones que recibía
la ayuda mediante propuestas. Al presente, los datos se obtienen del informe FAADS.

De gobiernos estatales
De estos organismos gubernamentales de Estados Unidos, sólo se está
contabilizando la compensación por desempleo que por acuerdos interestatales reciben
residentes de Puerto Rico de estados en las cuales trabajaron. La información se obtiene
por carta de sólo varias oficinas estatales que están enviando la información. Se estima
un remanente de compensaciones recibidas basado en la información que se obtuvo para
años atrás de un número de estados que representaba prácticamente el universo. Se debe
tratar, nuevamente, de conseguir datos para un mayor número de los estados que
participan en el acuerdo con Puerto Rico, lo que requiere labor de investigación.

De otros no residentes-mercancías para beneficencia
Estas partidas se obtienes de las estadísticas de comercio exterior, las que están
identificas como tal. Por ejemplo: Food for relief or charity. Los datos los resume la
Unidad de Producto Bruto.
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Otros
Cualesquiera otras transferencias pueden aparecer bajo esta categoría.

Las

fuentes de información son variadas y los conceptos difieren de acuerdo a las
circunstancias. Los periódicos y revistas constituyen una posible fuente de información y
en caso de fenómenos naturales pueden surgir datos. Por ejemplo, cuando Hugo se
recibió ayuda de donantes particulares que no fueron organismos gubernamentales de
Estado Unidos. Cuando la Masacre de Tel Aviv en Israel, bajo este renglón se incluyó la
indemnización que dio ese país a los puertorriqueños afectados por los terroristas.

Subsidio federal a industrias
Se refiere a fondos que dan agencias del gobierno federal para sufragar gastos de
operaciones a empresas públicas y privadas.

La fuente de información lo son las

empresas públicas que reciben los fondos y agencias regulares que canalizan los fondos
al sector privado. Los datos los suple el grupo de trabajo a cargo del ingreso neto del
público.

Transferencias al gobierno del ELA y dependencias
Donativos a varias dependencias
Dentro de este renglón pueden incluirse donaciones que se reciban de
instituciones sin fines de lucro de Estados Unidos – de universidades, por ejemplo - y de
gobiernos e instituciones privadas de otros países. Otro ejemplo, fue la ayuda que recibió
de España, la Fundación para el Quinto Centenario. Por este motivo hay que leer bien los
cuestionarios JP-544 y, como se dijo anteriormente, escudriñar los periódicos y ciertas
revistas que representan posibles fuentes de datos.

Contribución Firmas 936
Se refiere al llamado “Tollgate tax” que las Firmas 936 pagan al gobierno de
Puerto Rico al enviar sus ganancias a las compañías matrices en los Estados Unidos. Se
dio este tratamiento a dicha contribución debido a que las ganancias de estas empresas se
registran en los pagos al resto del mundo en el año que se generan. Por lo tanto, la
repatriación real de esas ganancias no pueden registrarse nuevamente y, por tanto, debe
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reflejarse en los movimientos de capital de la balanza de pagos. O sea, de los demás
renglones de capital no tener movimiento, las inversiones directas netas deben reflejar
disminuciones equivalentes a las ganancias repatriadas. El pago de la contribución al
Departamento de Hacienda se registra, entonces, como una transferencias de la empresa
matriz en los Estados Unidos al gobierno de Puerto Rico.

Contribuciones retenida a otros no residentes
Todo no residente que realiza actividades en Puerto Rico que le generen ingresos,
está sujeto a un porcentaje de retención de contribuciones en el origen. La contribución
sobre ingresos determinada luego, es la que se incluye aquí como si el no residente
enviara al pago desde el exterior.

El reembolso, o remanente no tributable de la

contribución retenida, se incluye en las transferencias pagadas el exterior.

Transferencias al Gobierno Federal
Pagos
Transferencias de las personas
Derechos por pasaporte
La información la suple el Departamento de Estado, la que se solicita en carta
anual a la División de Pasaporte

Aportación al MEDICARE
Se refiere a las primas pagadas por concepto del Seguro Médico Complementario
(SMI, por sus siglas en inglés) a la Parte A del seguro social. El monto de esas primas,
hasta el año 1982, los suplió la Office of Statistics and Data Management (OSDM) de la
Health Care Financing Administration (HCFA).

Esa oficina estimaba los datos

basándose en el número de suscriptores y aplicándole la prima básica. El estimado no
diferenciaba a aquellos suscriptores con primas más altas por haberse acogido al seguro
más tarde de haber cumplido los 65 años. La OSDM dejó de suplir los datos por lo que
hubo que diseñar una metodología similar para preparar los estimados que se utilizarían
como indicador para mover los datos suplidos.
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Los datos sobre el número de suscriptores al MEDICARE, al primero de julio,
aparecen en el Supplement to the Social Security Bulletin , Table 8 & 3, MEDICARE
Enrollment.

La tarifa básica al primero de enero, se puede obtener de la tarjeta

informativa que acompañan los cheques del seguro social recibidos en enero de cada año,
o a través del teléfono que aparece en esa tarjeta (el más reciente; 1-800-772-1213).
Sin embargo, debido a que la información sobre los suscriptores viene retrasada,
la metodología diseñada, estimar los mismos a base de la proporción que representa del
total de beneficiarios del seguro social. La proporción utilizándose por una serie de años
hasta el presente, es de un 75 por ciento. En la medida que los datos sobre beneficiarios
del seguro social también están rezagados, para determinados años el estimado está
basado en otro estimado. Los cambios en la prima de MEDICARE entran en vigor al
1ro. de enero, por lo que los estimados para el año fiscal son afectados por las tarifas de
dos (2) años naturales.

Por lo tanto, la metodología usa el estimado al 1ro. de julio –

beneficiarios por la tarifa del 1ro. de enero anterior- y los eleva a seis meses. En este
proceso, se toma en cuenta, también datos publicados a diciembre, los que para los
primeros seis meses del año fiscal se promedian como los de julio. Para el segundo
semestre del año fiscal se consideran los datos a diciembre con los del 1ro. de julio
siguiente, promediando los resultados. De esa forma se obtiene el estimado de las primas
al MEDICARE para determinado año fiscal.

Luego se saca el cambio porcentual

respecto al año anterior con el que se mueve la cifra publicada para el año anterior.
Este procedimiento puede ser modificado de manera que estimado deje de servir
de indicador y convertirse en el estimado a ser publicado.

Así los datos podrían

incorporarse, a partir del año 1988, en la próxima revisión histórica basado el
eslabonamiento necesario que los atempere con los datos publicados. A tal efecto, los
estimados, se harían con el número de suscriptores publicados en el Supplement to the
Social Security Bulletin y no como proporción de los beneficiarios del seguro social. En
el proceso hay que contar con el rezago de los datos y la necesidad de preparar estimados
de los suscriptores.

Los estimados pueden hacerse a base del crecimiento natural

observado; la tasa de crecimiento anual para los años en que hay datos disponibles es otra
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alternativa. Esto ha de requerir del técnico a cargo de preparar los estimados que ponga
al día los datos básicos, según se reciba la publicación.

En ese respecto ya hay

preparados unos estimados de 1988 a 1997 siguiente el método aquí propuesto. Están
basados en datos de suscriptores (aged and disabled) para los años1987 a 1992. Los
estimados se han establecidos sobre una base mensual por considerar que los resultados
son más exactos.

Costo Cupones de Alimentos
Se refiere a la parte que tenían que aportar (20%) los recipientes del Programa de
Cupones de Alimentos, que fue sustituido por el Programa de Asistencia Nutricional.
Véase la explicación para este programa bajo recibos.

Aportaciones de los Empleados a Sistemas de Seguridad Social
Contribución al seguro de vida y salud
Se refiere a la aportación que hacen residentes de Puerto Rico que trabajan en
agencias federales operando en Puerto Rico.

Empleados de agencias regulares
Los datos los provee el técnico a cargo de preparar los estimados de los gastos de
las agencias federales en Puerto Rico.

Servicio de Extensión Agrícola
Los datos se obtienen del grupo a cargo del sector de gobierno.

Primas al Seguro de Vida Nacional

Contribución al Sistema de Retiro Federal
Agencias regulares, Servicio de Extensión Agrícola. Aplica en ambos casos, lo
dicho para la contribución al seguro de vida nacional.
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Contribución al seguro social, Sector privado y Sector público
La metodología y fuentes de información para establecer estas aportaciones
aparecen en hojas que se acompañan.
Empleados por cuenta propia
El procedimiento es el siguiente: se toman todas las nóminas de los individuos y
sociedades de todos los sectores (la información la brinda ingreso neto) y se suma. A
esta suma se le aplica la aportación (15.3%).

Militares y empleados federales
Los datos los suple el técnico a cargo de preparar los gastos de operaciones de las
agencias federales en Puerto Rico.

Transferencias de Industrias
Impuestos sobre elaboración de azúcar
Hace años que este impuesto fue derogado, dado la situación crítica de la producción
azucarera en Puerto Rico. Los datos los proveía el Servicio de Rentas Internas, Internas
federal (IRS, por sus siglas en inglés) en un informe anual, el que descontinuó no
obstante el seguimiento que se hizo.

Servicio de Aduana
El Gobierno de Estados Unidos develado a Puerto Rico la cantidad neta por
concepto de derechos de aduana recaudados por importaciones de países extranjeros,
luego de deducir los gastos de operaciones del Servicio de Aduana en Puerto Rico. El
valor de esos gastos es los que se registran como transferencia al gobierno federal por
parte de las empresas que importan.
Los datos sobre los gastos de operación se obtiene del informe que suple el Departamento
de Justicia federal bajo cuya sombrilla está el Servicio de Aduana.

Contribución a la inspección del alcohol industrial
Anteriormente los datos se obtenían del informe que suplía el Servicio de Rentas
Internas federal, mencionando lo dicho para el impuesto sobre elaboración de azúcar. En
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análisis hecho para años en que se dispuso de los datos, se observó que dicha
contribución era similar a los gastos del Negociado de Alcohol, Tabaco y Armas de
Fuego. Por lo tanto, cuando Rentas Internas federal dejó de enviar el informe de ingresos
en Puerto Rico, se comenzó a establecer este dato a base de los gastos de operación de
ese Negociado en Puerto Rico.
Al presente, amerita hacer investigación en ese Negociado a los efectos de determinar si
este importe está vigente y en lo afirmativo gestionar los datos.

Fianzas y penalidades
Se incluyen las finanzas y penalidades impuestas por agencias federales con
poderes de fiscalizar y reglamentación. Los datos de obtienen de la JP-547 de agencias
federales, tales como U.S. Office of Administrative Courts, U.S. Departament of Labor,
entre otras. Por lo tanto, anualmente hay que revisar los formularios de dichas agencias
para poner al día los datos.

Aportación al Seguro por Desempleo
Cobrados a través de Hacienda
La información se obtiene a través de carta del Negociado de Seguridad de
Empleo de Puerto Rico, que envía la Unidad de Gobierno.

Cobrados a través de Colecturía Federal
A la contribución total se le aplica un por ciento para estimar la aportación a
través de colecturía federal.

Contribución a patronos a Sistema de Seguridad Social
Véase explicación bajo aportación de empleados a sistemas de seguridad social.
De esas, bajo este renglón queda excluida la aportación de empleados por cuenta propia.
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Gobiernos estatales de EE.UU.
Compensación por Desempleo
Se refiere a los pagos por desempleo hechos a personas residentes en el exterior
que trabajaron en Puerto Rico. La información se obtiene del Negociado de Seguridad de
Empleo, División de Estudios, mediante solicitud en carta anual.

Transferencias a otros no residentes
Del ELA
Pensiones
Se refiere a las pensiones pagadas a personas que trabajan en Puerto Rico y
residen en el exterior. La información se obtiene de los sistemas de pensiones en el
formulario JP-544, y es resumida por el técnico a cargo de los gastos del gobierno del
Puerto Rico en el exterior.
Reembolso Contribuciones
Es la contribución devuelta a no residente luego de que éstos rindieron las
planillas correspondientes. Los datos se obtienen en el Departamento de Hacienda.
Anteriormente, aparecía en una de las tablas incluidas en el Informe Anual. Deben hacer
esfuerzos para obtener los datos, ya que para los últimos años se está estimando esta
partida.

Compensación por muerte e incapacidad
Incluye los pagos de indemnización a no residentes por accidentes y muerte
ocurrida en Puerto Rico. Los datos provienen de la Administración de Compensación por
Accidentes (ACCA). Los datos se venían obteniendo en la JP-544 de esta agencia, pero
para los últimos años no lo han enviado. Hay que hacer las gestiones pertinentes.

Cuotas y membresías
Incluye información dada en la JP-544 por agencias de gobierno que son
miembros de diferentes organismo fuera de Puerto Rico. La información es resumida por
el técnico a cargo de los gastos del gobierno de Puerto Rico en el exterior. No deben
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incluirse bajo este renglón; pagos por suscripciones a revistas, libros y periódicos, las que
constituyen una compra de mercancías.

De otros residentes
Mercancía para beneficencia
La información la provee la Unidad de Producto que la resume de las estadísticas
de Comercio Exterior. Estas transferencias están incluidas en las estadísticas sobre
embarques (exportaciones) de Puerto Rico a Estados Unidos, países extranjeros e Islas
Vírgenes.

Indemnización víctimas por desastre
Se refiere a la ayuda enviada desde Puerto Rico a otros países que han sufrido los
efectos de desastre, principalmente naturales. Las fuentes de información mayormente lo
son los periódicos.

MOVIMIENTOS NETOS DE CAPITAL
Esta cuenta registra los movimiento de capital. Generalmente los movimientos de
capitales se pueden clasificar en dos grandes categorías:
A. Inversión directa y
B. Inversión de cartera
Inversión directa: es la inversión de capital propiedad de un extranjero cuyo
objetivo es obtener una participación duradera en la gestión de la empresa en que se
invierte. También se considera inversión directa a la adquisición o venta de inmuebles
entre residentes y no residentes de una economía.
Inversión de cartera: es la compra o venta, entre residentes y no residentes, de un
conjunto de activos financieros como, por ejemplo, títulos de participación de capital
(acciones, certificados de aportación patrimonial) y títulos de deuda (bonos y pagarés).
Algunos países incluyen otras categorías como transferencias de capital y otros tipos
de inversión.
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Transferencias de capital: se producen cuando existe el traspaso de la propiedad de
un activo fijo (por ejemplo, cuando un país dona a otro país divisas para financiar una
inversión) o cuando se perdona una deuda por parte de un acreedor.
Otra inversión: incluye los préstamos ligados a operaciones comerciales (créditos
comerciales) y financieras; también se registran en esta partida los depósitos en el
extranjero o de extranjeros en el país.
La tabla siguiente muestra en forma resumida los movimientos de capital de la Balanza
de Pagos de Puerto Rico para los años 2000 y 2008

Capital del exterior invertido en Puerto Rico
Movimientos a largo plazo – Aumento o Disminución
La primera cuenta que aparece en la tabla relacionada a los movimientos de
capital es la de aumentos (+) o disminuciones (-) en las inversiones del exterior en Puerto
Rico. Estos movimientos se registran a largo y corto plazo. En el año fiscal 2008 los
movimientos netos de capital a largo plazo totalizaron $1,934.7 millones (cifra
preliminar) comparado con $723.2 en el año 2000. Por otro lado los movimientos de
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capital a corta plazo totalizaron la cifra negativa de -$3,858.6 millones (preliminar)
comparado con $2,061 en el año fiscal 2000. A partir del año 2006 estos movimientos a
corto plazo han sido cifras negativas. La tabla siguiente muestra en forma detallada los
componentes de esta cuenta.

Introducción
Como se especificó antes en este trabajo, la balanza de pagos registra todos los
cambios de activos y pasivos con países extranjeros y Estados Unidos. En otros países
hay cambios que pueden emanar de las transacciones entre residentes, por sector, de los
activos y pasivos con el extranjero, los cuales se incluyen implícitamente en la balanza de
pagos.

Las transacciones más importantes de esta naturaleza consisten en las

transferencias de divisas de instituciones monetarias a otros tenedores y vise-versa. En
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Puerto Rico, por existir una moneda común no hay que preocuparse de este problema. El
mismo es responsabilidad de los Estados Unidos. Esta transacción es mas común entre
no-residentes en el país compilador. Por ejemplo, depósitos bancarios que son
transferidos entre no-residentes en un banco de Puerto Rico, aparecerá en la balanza de
pagos como un aumento en los pasivos del uno, que se compensa con una disminución
en los pasivos del otro agente. Este caso ocurre cuando una firma residente del exterior
adquiere por compra los activos que tiene otra corporación del exterior en Puerto Rico.
En este caso no se ha registrado movimiento de capital entre Puerto Rico y exterior
puesto que lo que ha habido es un cambio de nombre únicamente y posiblemente de
sectores.
Pero cuando se da el caso de que una firma no-residente compra los activos de
una firma residente, que no sea de inversión directa, se registra una transacción de
capital ya que la no residente aumenta sus activos en Puerto Rico. En esta transacción
puede registrarse un aumento en las inversiones directas en Puerto Rico en el exterior si
la empresa no-residente hizo el pago con cheque contra un banco en el exterior, o entrego
a cambio bonos i acciones de firmas del exterior. y también puede registrarse un aumento
en las inversiones de Puerto Rico en el exterior. Esto puede ocurrir si la firma de
inversión directa da a cambio, a los dueños de la empresa local, un cheque contra
balances bancarios en el exterior o acciones o bonos que posee de corporaciones del
exterior.
Si la firma que compra los activos de la empresa local es una empresa de
inversión directa se registra un aumento en las inversiones directas en Puerto Rico y
también puede registrarse un aumento en las inversiones de Puerto Rico en el exterior.
Esto puede ocurrir si la firma de inversión directa da a cambio a los dueños de la empresa
local un cheque contra balances bancarios en el exterior o acciones o bonos que posee de
corporaciones del exterior. En este caso, aunque se registra una disminución en los
activos de la firma de inversión directa en el exterior, estos no reducen el montante de las
inversiones de Puerto Rico en el exterior porque el movimiento de capital que se estima
para las empresas de inversión directa se calcula neto de sus activos en el exterior. En
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este caso ocurre lo contrario, se registra un aumento en la inversión en Puerto Rico que es
de signo positivo, y a la misma vez un aumento en las inversiones de Puerto Rico en el
exterior que es de signo negativo.

Movimientos de Capital a Largo Plazo
Las transacciones de capital a largo plazo que se registran en la balanza de pagos
incluyen:
1. Ventas de valores del Gobierno Estatal, de los municipios y de las corporaciones
públicas en el exterior. Todas las emisiones de valores del sector gubernamental se
tramitan a través del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico el cual actúa
como agente fiscal. La información con respecto al montante de cada emisión se puede
obtener de ese banco, pero no así las amortizaciones hechas durante el año, ni el pago de
intereses. Este dato se obtiene de la forma BP-6, que se le envía a todas las corporaciones
públicas y para la deuda de los municipios directamente del Negociado de Asuntos
Municipales. Una vez reunida toda la información referente a las emisiones,
amortizaciones, intereses pagados y el montante de la deuda al día último del mes para el
año dado se procede a la preparación de las hojas de trabajo para tabular la información
adicional que se obtiene sobre esta deuda. Esta información adicional se refiere al monto
que hay de esta deuda en manos de residentes de Puerto Rico, o sea, el importe de estos
valores que poseen las empresas que operan en Puerto Rico, bien sean como firmas
domésticas o de inversión directa. También se toman en consideración los que poseen los
bancos locales, incluyendo las sucursales de los bancos extranjeros y demás instituciones
financieras, lo que poseen los fondos de pensiones y los individuos. La tenencia en manos
de la banca se obtiene del anexo “A” que someten al Tesorero todos los bancos. La parte
de esta deuda poseída por los fondos de pensiones se obtiene de los informes mensuales
que para cada uno de ellos se prepara en el Negociado del Tesoro del Departamento de
Hacienda. Los que están en posesión la asociaciones federales de ahorro y préstamos se
proveen en el encasillado B de la formal BP-2 la cual se les envía todos los años. Los
valores en poder del resto del sector privado se obtiene de la forma BP-3 también enviada
todos los años. Esta forma P-3 se le envía también al fondo de retiro de los empleados de
Energía Eléctrica y, para el cotejo con los informes de Hacienda, a los fondos de retiro del
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ELA; UPR, Maestros, Judicatura y a otros fondos de sistemas de seguridad social que
administra el Tesorero de Puerto Rico.
Refiriéndose a las hojas de trabajo que existen para años anteriores el técnico a
cargo podrá guiarse para preparar las estimaciones de los bonos vendidos o amortizados a
no-residentes y los intereses pagados. Se prepara un desglose del movimiento de la
deuda para cada uno de los sub-sectores. Se tabula la deuda acumulada al final para un
período determinado para dos años precedentes dejando a la vez dos columnas entre un
año y otro para poner la cifra de la emisión que se vendió y la amortización que se hizo
en el año correspondiente. En las próximas columnas se pondrá la emisión y amortización
que se hizo en el año corriente. Debajo de la columna que indica el balance de la deuda
se tabulan lo poseídos por las empresas residentes (bancos, fondos de retiros y otros,
compañías de seguro domésticos, empresas de inversión directas, corporaciones
domésticas e individuos) y el total que se obtenga como resultado se resta a la deuda total
del subsector público. La idea de tabular años precedentes es para revisar la tenencia en
manos de residentes, ya que muchas de las formas que se envían llagan tarde.
Conociendo ya el monto de la deuda que está en el exterior y la que está en Puerto Rico
se busca el por ciento que es cada una del total que debe cada agencia. Este por ciento
será la base para determinar cuanto de la amortización correspondió a no residentes. La
misma relación se aplica al monto de los intereses. Hay que tener en cuenta que la
relación que se aplica para la determinación de estos pagos por amortización e intereses
es la que se calcula para el año precedente. Esto es así porque las amortizaciones y los
intereses corresponden a los bonos vendidos en los años que anteceden.
Para estimar el monto de bonos o notas vendidas a no residentes solo hay que
hacer uso del método por diferencia. Si se sabe el balance que está fuera de Puerto Rico,
y ya se estimó, por el método explicado en el párrafo anterior, cuanto fue la amortización,
se consigue el monto de la venta sumándole al año que sea el balance del la amortización
que se hizo y restándole a la suma que resulte el balance que estaba en el exterior el año
anterior. La siguiente tabla muestra un ejemplo para el periodo de 1972-73 de los pasos
seguidos en la estimación que se tomó de un documento de la Junta de Planificación.
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1. Se tabula la deuda total y la emisión vendida así como también las amortizaciones y
los intereses pagados.
2. Se tabula la parte que de esa deuda que esta en Puerto rico para ambos años
3. Se le resta al total en el número 1, el total que se obtuvo en el número 2.
4. Se estima el por ciento que estaba en Puerto rico y en le exterior en esos años.
5. Los por cientos correspondientes al año 1972 en este ejemplo se aplican a la
amortización y a los intereses pagados en el 1973.
6. Se toma el balance que se estima se localizaba en el exterior en determinado año, y se
le suma la amortización que se calculó al aplicarle el por ciento que era esta deuda en un
año precedente y al resultado se le resta el balance que habrá en el exterior en el año
precedente para estimar las ventas en el año actual. Por ejemplo, 480 + 18 – 450 = 48. =
ventas al exterior en 1973.
7. Los intereses pagados por esta deuda en el exterior se calculan aplicándole el mismo
por ciento (90%) que se uso al estimar la amortización que correspondió a los tenedores
de esta deuda en el exterior.

Hipotecas y Préstamos de las Agencias Federales
La partida de hipotecas y préstamos de las agencias federales se obtiene para casi
todas las agencias de la forma BP-8 que se les envía para que informen sus gastos de
operación en Puerto Rico a fines de cada año fiscal. En la sección E de esta forma se les
solicita los adelantos y préstamos hechos en Puerto Rico que fueron comprados por
residentes de Puerto Rico, cancelación de préstamos o hipotecas por la ejecución de la
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propiedad o colateral, créditos hechos al principal, el balance pendiente de pago a junio
30 y los intereses pagados en el año. Cuando la agencia provee información para todos
los casos enumerados hay que tener cuidado con las cifras. En el renglón de préstamos y
adelantos no hay problemas, porque son préstamos hechos. En el renglón que indica la
cuantía de la amortización hay que ver si aparecen cifras que corresponden a “otros
créditos” al principal que se debe por préstamos y adelantos. Si existe se le suma a la
amortización para los efectos de aumentar la cifra dada para amortización. Se informan
cifras de cuanto de los préstamos hechos fueron vendidos a residentes de Puerto Rico.
Estos se clasifican como inversión de Puerto Rico en el exterior ya que no se sabe si los
mismos se mantienen hasta su vencimiento en Puerto Rico. Este caso es muy peculiar en
los préstamos que hace la Farmer’s Home Administration. Para esta agencia en particular,
cuyos datos los incluye en su informe el Departamento Federal de Agricultura, se suma la
partida 1 de préstamos directos, a la partida 1 de préstamos asegurados, para obtener el
total de préstamos efectuados, y así sucesivamente se hace para todas las partidas de
ambos tipos de préstamos que rinde en una hoja aparte sobre las transacciones financieras
de la Farmers’ Home Administration, Rural Electrification Administration y Commodity
Credit Corporation. De este informe sólo se cogen la Farmers’ Home Administration y la
Commodity Credit Corporation.

No se coge nada para Rural Electrification

Administration porque esta agencia sólo le presta a la Autoridad de Fuentes Fluviales y
los préstamos, amortizaciones e intereses pagados a esta agencia se cogen en la deuda
que nos informa la Autoridad de Fuentes Fluviales porque son bonos de rentas.

Hipotecas y Préstamos Sobre Hogares
Las hipotecas y préstamos sobre hogares es otro de los medios de financiamiento
externos ayudan al crecimiento de la actividad de construcción en Puerto Rico. La
mayoría de estos préstamos son garantizados por el Gobierno Federal tanto por la
Administración Federal de Hogares como por la Administración de Veteranos. En esta
partida se incluyen préstamos directos concedidos por la F.N.M.A., Veteranos, HUD, y
compañías de seguros del exterior.

Se puede afirmar que todos los préstamos

garantizados por F.H.A. y V.A. son servidos por instituciones financieras que operan en
Puerto Rico, por ejemplo, bancos comerciales y banqueros hipotecarios. Además de los
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préstamos garantizados, estas instituciones prestan este servicio de cobro de principal e
intereses para préstamos convencionales, préstamos en participación con instituciones
externas y otros que se denominan como “in warehousing” (o en almacén). Para la banca
comercial, la información sobre todos estos préstamos servidos a no residentes se solicita
cada seis meses a través de la forma BP-1, para cuando existían las asociaciones federales
de ahorro y préstamos se usaba la forma BP-2 (o los informes que estas asociaciones le
proveian al técnico encargado). En cuanto a las compañías de seguro se les pide los
préstamos sobre hogares que las mismas poseen en Puerto Rico con instrucciones
específicas de que indiquen el nombre de la institución financiera que les presta el
servicio, para coger solamente aquellos que son pagados directamente a ellas por los
deudores residentes de Puerto Rico. Se debe recordar que el monto de estos préstamos
sobre hogares son hecho a las personas o instituciones si fines de lucro. No se incluyen,
por lo tanto, préstamos convencionales ni directos a las empresas comerciales industriales
o de servicios. Por otro lado estos se toman al estimarse la deuda externa de estos
sectores económicos, bien sea de empresas de inversión directa o de empresas
domésticas. Estas aparecerán reflejadas al llevarse a cabo el análisis de los estados
financieros que somete Tasación en el Negociado de Contribución sobre Ingresos, o por
la forma BP-10. Se recomienda al respecto la recolección, tabulación y resumen de toda
la información necesaria para la estimación de esta partida que se centralice en la Unidad
de Inversión y Financiamiento ya que es el director (o directora) el (la) que tiene esa
responsabilidad al solicitar y resumir la mayor parte de esta información para el cuadro
que prepara sobre el financiamiento de la vivienda en Puerto Rico. La información que
se presenta en este cuadro esta desglosada por clase de préstamo y por residencia del
acreedor. Sus estimaciones para los tenedores del sector externo deben ser comparables
con las mismas estimaciones que se presentan en la balanza de pagos.
Se debe recordar, además, respecto al financiamiento de las viviendas por
hipotecas garantizadas por la FHA, que hay que incluir como parte de los “Pagos de
Transferencia” a las personas (y como parte de la partida de “Otros” en la “Cuenta de
Servicios Misceláneos”) las subvenciones federales que reciben algunos de los dueños o
inquilinos de estas viviendas, bajo la sección 235 (b) y (j) y bajo la sección 236, que se
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proveen para el pago de intereses en la primera sección y para parte de la renta en la
sección 236. Estos datos se solicitan de las diferentes instituciones financieras que hacen
el servicio de estas hipotecas.

Inversiones Directas: Metodología y Complicaciones
La partida de inversiones directas generalmente no constituye (por lo menos en
años anteriores) gran problema para la dirección de la sección de Balanza de Pagos.
Desde que se empezó su estimación ha existido un grupo de técnicos que han estado a
cargo de esta función. Este grupo de técnicos, por la experiencia y el tiempo que llevan
trabajando con los estados financiero, y las formas y cartas que se envían a las firmas que
componen el sector, no tienen mayores problemas respecto a la definición del concepto.
Para poder realizar negocios en la Isla la firma de inversión directa tiene que estar
incorporada si es una subsidiaria, o registrada, en el Departamento de Estado de Puerto
Rico, si es una sucursal. El problema fundamental que enfrenta esta sección, y que ha
sido reconocido por expertos en esta materia, es el mucho trabajo que envuelve esta
estimaciones para el poco personal existente.
Los movimientos de capital de estas empresas se enfocan de diversas maneras.
Los mismos no se pueden estimar a base de copiar las cifras que aparecen en los estados
financieros, a menos que se indique en los mismos cual es el país residente del deudor o
el acreedor. Sólo, y no en todos los casos, esta información aparece desglosada entre
activos y pasivos en y fuera de Puerto Rico. Si todas las planillas radicadas en la oficina
de Tasación de la Propiedad tuvieran este desglose, como se les pide en la planilla, se
contaría con toda la información tanto para la estimación de las inversiones de estas
empresas en Puerto Rico como para la estimación de las inversiones de las corporaciones
domésticas en el exterior.
Desafortunadamente, no se puede conseguir toda esta información en las planillas
del Negociado de Contribuciones sobre la Propiedad (Tasación). Para complementar, en
parte, la información recopilada en este Negociado se implementa la forma BP-10. Esta
forma provee para que las empresas informen otros tipos de transacciones, además de las
transacciones relacionadas con sus activos y pasivos con el exterior. O sea, en la misma
se solicitan los recibos y pagos que se registran entre ellas con no residentes para
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distintos conceptos tales como dividendos, intereses de valores federales, otros intereses,
rentas, regalías, honorarios, comisiones, salarios y cargos adjudicados por concepto de
gastos de sus compañías matrices y otros recibos y pagos con el exterior no especificados
en el detalle anterior. Además de esto, se les pide el beneficio neto y un desglose, por
residencia de las distintas clases de acciones emitidas en circulación. Si un alto por
ciento de estas empresas suministrara la información que se le solicita en esta forma se
tendría a la mano la mejor información para preparar todas las estimaciones
correspondiente a este sector de tanta para nuestra economía. El volumen mayor de
trabajo al lidiar con estas firmas de inversión directa no estriba en ver y analizar las
planillas en Tasación ni tabular la información que remiten en la forma BP-10. Lo que
ocupa mayor tiempo y complica el trabajo es conseguir, hasta donde sea posible, que para
cada firma la información este completa. Hay situaciones en que en Tasación solo
aparece el estado de situación de muchas firmas sin el desglose para lo que esta fuera de
Puerto Rico. Tampoco muchas de esas firmas contestan la forma BP-10 en donde
aparece los activos y pasivos que tienen fuera de Puerto Rico y los recibos y pagos por
transacciones de servicios. Para la realización de todo el trabajo que envuelve la
estimación de movimientos de capital y de recibos y pagos con el exterior hay que lidiar
con cada una de las firmas. Esto es, antes de proceder a las tabulaciones de los diferentes
datos sobre patrimonio neto (net worth) si es una subsidiaria hay que tener anotado en la
tarjeta BP-11, que es donde se resumen todas las operaciones de la firma, el monto del
capital pagado por la emisión de acciones, las reservas de capital y las ganancias
retenidas para el fin del periodo que se estudia, También hay que tener cifras para otras
transacciones que han tenido lugar con el exterior por concepto de activos y pasivos y
recibos y pagos por concepto de otros servicios. Un ejemplo claro de una situación como
la descrita se da cuando aparece información sobre una deuda de la firma con alguna
institución o su casa matriz en el exterior, pero sin el correspondiente pago por concepto
de intereses.

Esta firma no devolvió la forma BP-10 en donde se le pide esta

información. Se recurre entonces a la División de Ingreso Neto y Valor Añadido para
ver si cogieron información para esta firma en el Negociado de Contribución sobre
Ingresos, la que aparecería resumida en la forma IP-11. Si en esta forma aparece una
cifra para intereses pagados hay que coger esta cifra como base para la estimación de los
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intereses que corresponden a la parte de la deuda que esta en el exterior. Esto conlleva
ver el historial de las deudas de esta firma y los pagos de intereses al exterior, para años
anteriores, a fin de tener una base para la estimación del pago de intereses para el año
corriente. Lo mismo hay que hacer, pero a la inversa, cuando aparecen pagos de intereses
al exterior pero no aparece el monto de la deuda. Todos estos casos se repiten para
situaciones en que la firma tiene activos en el exterior y no existe información sobre los
ingresos correspondientes. Por ejemplo, si tiene bonos, acciones, valores federales, o
préstamos a cobrar con no residentes y en las transacciones de los recibos y pagos no
aparece nada como recibido del exterior por concepto de dividendos o intereses, hay que
examinar la IP-11 de ingreso neto para obtener lo que informó en “Income Tax” como
recibido por estos conceptos. Si en esa forma IP-11 no dice la cantidad que recibió del
exterior hay que proceder a preparar la estimación correspondiente para la balanza de
pagos. También, como en el caso de las deudas, en que aparecen pagos de intereses y no
hay datos sobre la misma con el exterior, hay que preparar la estimación para los activos
externos si aparecen cantidades recibidas por concepto de esas inversiones. Así sucede
con otros recibos y pagos los cuales como se sabe no aparecen en las planillas de
Tasación de la Propiedad.

Todas estos inconvenientes y complejidades se agravan

cuando no se encuentran datos en ninguna de las Fuentes antes mencionadas. En estos
casos hay que depender de la larga experiencia del técnico y el supervisor inmediato
quienes a través de todos los años conocen los tipos de transacciones que ha tenido la
firma con el exterior. En algunos casos le sirve de ayuda la información que se obtiene
de las planillas retenidas en el origen para tener una base que pueda serle de utilidad al
preparar una estimación sobre activos y pasivos, o distribución de dividendos.
Otros problemas que enfrentan estos técnicos ocurre cuando la firma es nueva y
no tiene datos sobre si ha tenido operaciones durante el año. Para el primer año tiene que
estimarle el monto de su primera inversión. La firma no ha rendido su primer planilla en
Tasación, pero se sabe que esta registrada como subsidiaria o sucursal en la División de
Corporaciones en el Departamento de Estado. Existen tres fuentes que pueden arrojar
alguna luz para preparar el primer estimado de su inversión en Puerto Rico. Una de estas
son informes que prepara la Administración de Fomento de las firmas nuevas promovidas
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con el monto de la inversión para maquinaria y equipo Otra fuente puede ser la forma
BP-10, si esta se le envía a la firma tan pronto como se le prepara su tarjeta guía a base de
los informes que remite el Departamento de Estado.

La última, que no puede

considerarse como confiable, son los recortes de periódicos que se van guardando durante
año. Aparte de estas fuentes están los informes que remiten en la forma BP-7 las
compañía de seguros. Estos informes hay que analizarlos detenidamente porque en
muchos de los casos esta compañías mencionan el nombre del deudor.
Para terminar, las fuentes de fondos que se le atribuyen a este conjunto de firmas de
inversión directa y los recibos y pagos con el exterior se resumen en las partidas que
aparecen en el orden que sigue desde la partida 1 a la partida 33 de la “Hoja Resumen”.
Las partidas que se resumen esta hoja son:
1. Ganancia neta total bruta con respecto a “income tax”
2. Ganancia neta total que corresponde a no residentes bruta de “income tax”
3. Ganancia neta que corresponde al exterior, neta de “income tax” (partida 2partida 6 abajo)
4. Dividendos pagados toles, brutos de “income tax”
5. Dividendos pagados al exterior brutos de “income tax”
6. Contribuciones retenidas sobre los dividendos pagados al exterior
7. Dividendos pagados al exterior netos de “income tax” (5-6)
8. Total de la ganancia sin distribuir (1-4)
9. Ganancia sin distribuir que corresponde al exterior (2-5)
10. Proporción del “Net Worth” que es del exterior
11. Cuentas a pagar a la compañía matriz
12. Deudas a largo plaza con el exterior
13. Inversión externa bruta en Puerto Rico (10 + 11 + 12)
14. Cuentas a cobrar de la compañía matriz
15. Balance bancario en el exterior
16. Bonos del Gobierno y Agencias Federales
17. Acciones de Corporaciones externas
18. Total de la inversiones de las empresas fuera de Puerto Rico (14 + 15+ 16+
17)
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19. Inversión directa neta del exterior en Puerto Rico (13-18)
20. Cuentas a cobrar a corto plazo en el exterior
21. Cuentas a pagar a corto plazo con el exterior
22. Recibos

Interesas sobre bonos de Estados Unidos

23. Otros intereses
24. Dividendos
25. Rentas y Regalías
26. Comisiones, honorarios y salarios
27. Otros
28. Pagos Intereses
29. Rentas y Regalías
30. Rentas sobre películas cinematográficas
31. Comisiones, honorarios y salarios
32. Gastos de las compañías matrices
33. Otros
La enumeración de todas las partidas en la hoja final de resumen da una idea del
volumen del trabajo que hay que realizar para buscar la información, y editarla para
evitar duplicidad con otras estimaciones que se preparan para otras cuentas. Ejemplos, el
caso de los prestamos de las agencias federales y sus correspondientes pagos de intereses,
el caso de una deuda con el exterior por la importación de mercadería, cuyo pago puede
hacerse a través de giro o carta de crédito bancario y en los casos en que una de estas
firmas tiene control sobre otras en Puerto Rico, en cuyo caso la proporción de la ganancia
sin distribuir se le adjudica a la firma que ejerce el control sobre ella. Además de estas
situaciones especiales hay otras en que los técnicos tienen que ejercer mucho cuidado,
por ejemplo, cuando el cambio de un año a otro en las ganancias sin distribuir no
compara con la ganancia neta libre de contribuciones obtenida durante el año. En este
caso se ha realizado una distribución de dividendos , los cuales, naturalmente no aparecen
informados en muchos de los estados. También está el caso en que la corporación se
acoge a la depreciación flexible durante un año. En este caso hay que calcular la
depreciación corriente y ajustar la ganancia.
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El número de las partidas comprueba que el trabajo en la oficina toma mas tiempo
que el que se realiza en el campo. Por ejemplo, para las partidas que se enumeran del 1 al
3 hay que preparar una hoja de trabajo, tabular la información firma por firma, buscar la
proporción de las acciones comunes que corresponden a no residentes para computarles
su participación y restarles a ésta la contribución retenida en el origen. Hay muchas de las
firmas a enumerarse en la hoja de trabajo que se les tiene que calcular la contribución
sobre ingresos en las ganancias informadas para el año.
Hay que preparar otra hoja de trabajo para tabular firma por firma las partidas
comprendidas entre la número 4 a la número 7, otra para el “net worth” que corresponde
a la partida 10, otra para las partidas 11 y 12, otra para los recibos del exterior que cubre
las partidas desde la 22 a la 27 y por último la que corresponde a los pagos en la cual se
tabulan las partidas desde la número 28 a la 33. En total, los técnicos que trabajan para
las cuentas de capital a largo y a corto plazo y para los recibos y pagos entre estas firmas
y el exterior tienen que trabajar en 8 hojas de trabajos diferentes en las que se resume por
firma la información que se tabuló para cada una de ellas en la forma BP-11. En la
actualidad participan en esta enorme tarea solamente 2 empleados. A ello se debe el
aumento gradual de los años de atraso para los datos finales.
No se favorece, y así lo recomiendan las autoridades mas altas en material de
balanza de pagos, el uso de muestras para la preparación de las estimaciones sobre las
inversiones directas. El Comité que nombró el Director del Negociado del Presupuesto
de EEUU para la Revisión de las Estadísticas de la Balanza de Pagos de Estados Unidos”
hace buenas recomendaciones que deben estudiarse y analizarse para ver si es factible su
implementación en Puerto Rico4. Las razones porque no trabajan las muestras son obvias
en las mediciones de movimientos de capital. Una empresa puede comenzar con un
millón de dólares de capital y seguir operando sin coger nada prestado. Esto ocurre con
muchísimas de ellas. Otras pueden hacer una emisión de bonos durante los primeros 2, 3,
4

Véase página 66 de la publicación “The Balance of Payments Statistics of the United States”, a Review
and Appraisal”. Sobre el uso de muestras para estas estimaciones refiéranse también a la página 94 de la
publicación “A Suplement to the Survey of Current Business, Balance of Payments of the United States
1949-1951”.
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o 4 años, mientras que las otras lo pueden hacer cada 2, 3, 5 y 6 años. Las muestra
pueden funcionar en las transacciones de capital para la estimación de los intereses dada
la relación existente entre éstos y el monto de la deuda en circulación, pero en nuestro
caso no existe información confiable porque hay firmas que tienen deudas con no
residentes y no la informan en las planillas de Tasación, como también las hay que
informan intereses pagados fuera de la isla pero no hacen mención de la deuda.

Inversiones en empresas domésticas.
Esta partida es, sin lugar a dudas, una para la cual existe poca información para
lograr su estimación. En la misma se resumen todas las inversiones minoritarias de no
residentes en firmas domésticas, bien sean en negocios incorporados o de individuos.
Cuando había mas personal y menos firmas para realizar este estudios en el
Departamento de Hacienda se le preparaban tarjetas BP-11 a toda firma doméstica que
reflejara en sus estados financieros, y anexos, alguna deuda a largo o a corto plazo con el
exterior. También servía de base la información que aparecía en la planilla o en los
estados de ingresos y gastos que se acompañaban con la planilla respecto a pagos de
intereses a no residentes. Como se veían las planillas en la oficina de Tasación de la
Propiedad se tomaban de las mismas los pasivos que aparecían en la columna “pasivos
fuera de Puerto Rico para las firmas domésticas que lo informaban. Es decir, en un año
dado, una firma cualquiera para la cual se había cogido una deuda con el exterior por
concepto de prestamos o de venta de acciones, podrá no informarlo para el año que se
estaba analizando en Tasación y la misma vez no aparecer ningún pago por concepto de
intereses o dividendos en su planilla de Income Tax. En este caso la firma quedaba
eliminada. Pero a la vez que se daban de baja unas aparecían surgían otras nuevas. Con
la eliminación del estudio de todas las planillas de Income Tax se perdió parte importante
de información que nos servía de guía, o sea, los pagos de intereses o de dividendos a no
residentes. Desde el 1965 en adelante esta partida corresponde a los que tenían tarjeta
BP-11 y que se continuaron analizando en Tasación. Esta estimación mejorará con el
análisis completo que se hizo para el 1970 de todas las planillas de contribución sobre la
propiedad en Tasación donde se añadieron muchas empresas nuevas.
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Este párrafo hace referencia a las diferentes partidas, que en los movimientos de
capital a largo plazo del exterior en Puerto Rico, aparecen en el mismo cuadro como
amortizaciones o pagos pero bajo el titulo “Disminución”.

Todas las partidas se

preparan, o estiman simultáneamente, al prepararse las partidas de aumentos ya
discutidas. La única excepción se presenta al calcularse las amortizaciones que
corresponden a las hipotecas y préstamos sobre hogares. No se dispone de ventas bruta
ni de las amortizaciones hechas como en los casos de la deuda pública y prestamos de las
agencias federales. En este caso la información que se obtiene se refiere a los balances
pendientes de pago a fines de un periodo dado. Para la presentación de ventas bruta y de
las amortizaciones sobre estas obligaciones en este cuadro se prepara una tabla de
amortización en donde se supone el pago anual por cada mil dólares el cual se extiende
hasta que el valor presente de las hipotecas es casi cero en determinado año. Como se
indicó anteriormente, al hacer mención de este tipo de deuda, se prepara también una
estimación de estas amortizaciones para su presentación en tablas y análisis sobre el
financiamiento de la vivienda en Puerto Rico para el Informe Económico, este se puede
dejar para su uso y e inclusión en las partidas de disminuciones que se presentan en este
cuadro de la balanza de pagos.

Capital del Exterior Invertido en Puerto Rico: Movimiento a Corto Plazo (Cambios
Netos)
Deudas de las corporaciones públicas.
La forma BP-6 que se envía a estas agencias provee un apartado para que
incluyan una relación de sus transacciones de capital con el exterior a corto plazo. Al
igual que en el caso de la deuda a largo plazo se solicita de ellas que nos indiquen el
balance que existía a principios del año del año anterior pendiente de pago para fines de
revisar las estimaciones del año precedente. Se dan muchos casos en que la deuda
informada a junio 30 en la forma BP-6 para el año anterior no coincide con la que se
informa para el mismo año en la forma BP-6 que se le envía para el año siguiente.
Cuando se han revelado diferencias muy grandes en el balance para el mismo año se les
llama para aclarar la discrepancia. Específicamente, para la revisión que se tiene que
hacer se tienen que revisar todas las tablas que se han preparado para las deudas a corto
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plazo de este sector público con el exterior.

El error precisamente esta en el

financiamiento interino que por medio de carta de crédito obtienen estas corporaciones
publicas de las sucursales de los bancos extranjeros que operan en Puerto Rico.
Generalmente la persona que prepara esta información no sabe de donde provino el
financiamiento, si de un banco del exterior o de sus oficinas locales. Como se indicó al
discutirse la metodología que se usa para preparar las estimaciones de la deuda del sector
gubernamental con el exterior a largo plazo, se obtiene lo que de esta deuda total está en
la cartera de inversiones de todos los bancos que operan en Puerto Rico Esta sucursales
de bancos externos no detallan ninguna información en el “Anexo A” que se envía junto
a los informes mensuales que se rinden al Negociado Asuntos Financieros del
Departamento de Hacienda. Dado que no aparece nada en esos informes sobre la deuda
de estas corporaciones públicas con estas sucursales de bancos del exterior se asume
generalmente que le misma es con el sector externo, o sea, con la casa matriz de estas
sucursales. En la forma BP-6 se le indica a las agencias de gobierno que informen
aquellas deudas que tienen con instituciones o firmas no locales. Dada esta deficiencia
de información se revisan los balances que se anotaron en la hoja de trabajo que
usualmente se encuentra en el sobre que se bajo el titulo de “Short-term Capital
Movements” para las revisiones correspondientes a los cambio netos registrados en esta
(“Cuenta de Movimientos de Capital a Corto Plazo”) y en la partida de intereses pagados.
Esta información se empezó a solicitar a las sucursales de estos bancos extranjeros desde
el año fiscal 1968-69, y los mismos la proveen por clase de corporación pública. En los
archivo aparece un “folder” con estos datos para cada una de estas sucursales.
b) La partida “cobranzas sobre importaciones” se

obtiene de los informes

semestrales (forma BP-1) que se les envía, a través del Departamento de Hacienda, por
esta oficina a todos los bancos La misma corresponde a la suma de las cobranzas y cartas
de crédito sobre importaciones que adeudaban a la fecha especifica los importadores
locales. La cifra que se registra en este cuadro es el cambio con respecto la suma del año
anterior y el que se esta estimando.

Depósitos del exterior en el sistema bancario
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Esta partida incluye todos los depósitos que tienen los no residentes en los bancos
que operan en Puerto Rico. En estos depósitos se incluyen los depósitos que mantiene en
Puerto Rico el Gobierno Federal los cuales se toman de los informes mensuales que
someten los bancos al Departamento de Hacienda. Los depósitos de no-residentes o
sector privado en los bancos comerciales se obtienen de la forma BP-1 que nos devuelven
estos bancos a través del Negociado de Asuntos Financieros de Hacienda. No se coge la
partida denominada “foreign account” de los informes mensuales al Tesorero porque en
la misma muchos bancos dejan de informar los certificados de depósitos y también
incluye depósitos que tienen no-residentes en las sucursales de algunos bancos de Puerto
Rico en Nueva York.

Deudas del sistema bancario
Esta partida representa el cambio neto que registraron las deudas del sistema
bancario con bancos de Estados Unidos y de países extranjeros. Incluye también el
cambio en los redescuentos y notas a pagar (bills payables) con bancos o firmas del
exterior. En las partidas de pasivos que se presentan en los informes mensuales al
Tesorero por estos bancos locales existe una partida que se llama “Borrowing-Bills
Payable” que aparece desglosada en el ”schedule C” del mismo informe. En la hoja de
trabajo que se prepara para estimar las estadísticas bancarias (“Bank Statistics”) se
tabulan las deudas que tienen estos bancos con firmas del exterior. Esta se puede
comparar con la partida g, parte1, de la forma BP-1, informe semestral que se envía a
través del Negociado de Asuntos Financieros por estos bancos.

Préstamos de las agencias federales
A la misma vez que se prepara la hoja de trabajo para estimación de las deudas a
largo plazo con estas agencias se incluyen también la información que se incluye en la
BP-8 sobre las transacciones financieras en Puerto Rico. En esa hoja de trabajo se
tabulan los nuevos préstamos así como las amortizaciones. Lo que se registra en esta
transacción es el cambio que hay entre el balance final del año que precede.
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Otras deudas del sector privado
Esta partida representa los cambios que se registran en la deudas a corto plazo de
las empresas residentes y las personas con sectores del exterior. Incluye deudas de las
firmas de inversión directas, que no sean con la casa matriz, y deudas de las empresas
domésticas así como también los préstamos sobre pólizas de seguros de vida de las
personas. La deuda que corresponde a las empresas de inversión directa se obtiene de las
planillas que se analizan en Tasación de la Propiedad y de la forma BP-10. Para aquellas
empresas para las cuales no se consigue información, porque, por ejemplo, porque no
contestan las BP-10, se les estima, de haber evidencia a través de las planillas retenidas
en el origen o en la IP-11, si hicieron pagos por concepto de intereses al exterior. En esta
partida existe una subestimación ya que no hay información completa para todo el sector
privado especialmente como es el caso de muchas corporaciones domesticas sobre las
cuales no se ha obtenido información completa desde que se dejaron de examinar todas
las planillas de contribución sobre ingresos en el Departamento de Hacienda. Para los
individuos nunca se ha podido tener información de sus deudas directas con el exterior ya
que no someten estados financieros junto a las planillas de contribuciones sobre ingresos
ni sobre la propiedad.

Capital Puertorriqueño Invertido en el Exterior: Movimientos a Largo y a Corto
Plazo.
Las transacciones que se registran en esta cuenta son las incompletas con respecto
a su amplitud y cobertura. No se dispone de la información completa porque no existen
Fuentes adecuadas donde obtenerla. Hasta el momento presente ha sido difícil conseguir
la información sobre cuantos depósitos en el exterior poseen las personas residentes de
Puerto Rico, tampoco el valor de sus inversiones financieras en valores federales o en
valores del sector privado. No hay indicadores disponibles para la medición de los
balances bancarios, otros valores y cuentas por cobrar, o préstamos, a no residentes a
largo plazo. La siguiente tabla muestra las partidas contenidas en esta cuenta:
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Inversiones de los residentes de Puerto Rico en valores del Gobierno Federal.
Las inversiones que posee el gobierno, las corporaciones públicas y los fondos de
pensiones en estos valores es la mas completa de esta estimación. La información sobre
las inversiones del gobierno central y los fondos de pensiones se obtiene de los informes
mensuales que preparan en el Negociado del Tesoro de Hacienda. Las inversiones de las
corporaciones públicas se obtiene de las forma BP-6 que se le envía a estas agencias en
donde se provee también otro tipo de información. Donde existe una gran laguna es en lo
que tiene invertido el sector privado. Solo hay la poca información que se obtiene del
análisis que se hace en las planillas para algunas de las corporaciones domésticas en el
Negociado de Tasación. Para el resto del sector privado, excepto el sistema bancario que
se recoge por separado, se depende de lo que indican los bancos en los informes
semestrales (BP-1) que se envían a petición de la sección balanza de pagos a través del
Negociado de Asuntos Financieros en la partida 6 de la pagina 3, incisos A, que se refiere
a las compras hechas por las personas y en el inciso B que se refiere a las redenciones de
bonos por los individuos. Aquí lo que se estima es el cambio. Si los valores en A son
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mayores que los de B se ha registrado un aumento en las inversiones de parte de los
individuos en estos bonos federales. Si resulta lo contrario ha ocurrido una repatriación
de estos activos en el exterior, o sea, una disminución que lleva signo positivo. En esta
información puede registrarse un error bastante grande y es cuando el mayor número de
los que redimen son no-residentes.

También puede registrarse en las compras y

redenciones hechas por residentes de Puerto Rico. El error se manifiesta al determinar el
valor actual de la inversión en estos valores acumulada por las personas residentes ya que
desde un principio no se conoce cuanto es el total. En el sobre, o archivo, “Income from
Puerto Rican Investments Abroad” existe una tabla en donde se trata de estimar a cuanto
asciende el monto de esta inversión. De ahí se parte para las estimaciones de los años
subsiguientes.

Inversiones misceláneas del sector privado
Para la estimación de esta partida se presentan las mismas limitaciones que para la
estimación de los valores federales. Se depende de la poca información que proveen las
corporaciones domésticas y las firmas de inversión directa a el Negociado de Tasación de
la Propiedad. Desde el 1967 en adelante esta información se recogió solamente para las
firmas que tienen tarjetas BP-11. Se llevó a cabo un análisis mas completo de todas las
planillas en el Negociado de Tasación para el 1970 el cual proveía mas firmas con
inversiones en bonos, notas a cobrar y en acciones de otras corporaciones a largo plazo en
el exterior. A la misma se le añaden las acciones que poseen los agricultores en el Banco
de Cooperativas de Baltimore, las compras de valores por residentes que informa Merrill
Lynch, Wadell & Reed y otros corredores de valores que operan en Puerto Rico, las
inversiones que se hicieron en bonos de Israel y los redescuentos y sobregiros que
informan los bancos en los informes semestrales, forma BP-1, que se le envían en junio y
diciembre de cada año. La dificultad mayor está en que forma se podría conseguir esta
información para los individuos, sobre la cual o existe informe en Hacienda.
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Fondo de reserva en las pólizas de seguros de vida.
Las primas y las pérdidas pagadas por concepto de seguros de vida, representan
incrementos y retiros, respectivamente, de los fondos que las compañías de seguro
reservan para hacer frente a futuras indemnizaciones, basándose en cálculos actuariales.
A estos fondos se les identifica como fondos de reservas. Estos fondos de reserva,
incluyendo los intereses devengados sobre los mismos, constituyen los ahorros de los
asegurados; por tanto, los cambios que ocurran en la participación que los residentes
tienen en estos fondos de reserva corresponden a la cuenta de capital y se registran en la
balanza de pagos como aumentos en las inversiones de Puerto Rico en el exterior. El
siguiente ejemplo (para el año 1969) ilustra la forma en que se han venido estimando
estos cambios (aumentos) en el fondo de reserva en las pólizas de seguro de vida.

Compañías de Seguros de Vida
Año Fiscal 1968-69

En este ejemplo se hacen cuatro asientos en la balanza de pagos por transacciones de los
servicios y movimientos de capital de los seguros de vida (1) crédito de 6,728 en la cuenta de
Rendimientos de Capital de la Inversiones de Puerto Rico en el Exterior como contra-asiento y a
que los intereses devengados sobre estos fondos son partes de estas reservas; (2) débito de 14,524
en la partida de reserva, (3) crédito de 9,659 en la cuenta de servicios misceláneos por los gastos
de operaciones de estas compañías de seguro de vida. Un análisis detenido de estas operaciones
revela que estas compañías obtuvieron una entrada neta en sus arcas como ganancia de 1,458 , la
que se estimó como sigue:
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La metodología a seguirse en la estimación de la producción local originada en la
industria de seguros, las transacciones de compañías extranjeras en Puerto Rico (para la
preparación de la cuenta de ingreso y producto) y las transacciones relacionadas en la
balanza de pagos con el resto del mundo (para calcular las importaciones que originaron
los servicios de seguro prestados por compañías extranjeras en Puerto Rico) fueron
sugeridas años atrás por el Sr. Alejandro Guzmán . Específicamente se propuso como
fuente de información los estados financieros que someten las compañías de seguros
locales al Comisionado de Seguros. También se recomendó el uso de cuestionarios para
calcular la producción bruta y la ganancia para las compañías de seguros del exterior que
operan a través de agentes en Puerto Rico. Para la preparación de las estimaciones
correspondientes a transacciones de servicio, inversiones y gastos de operaciones por
compañías de seguros del exterior en Puerto Rico, la Sección de Balanza de Pagos les
envía a estas compañías un cuestionario a fines de cada año. En el mismo se solicita una
variedad de información , de gran utilidad al preparar las estimaciones que se incluyen en
la balanza de pagos. Esta forma BP-7 puede revisarse para obtener el desglose de :
salarios a empleados, comisiones pagadas a los agentes representantes de estas
compañías. A las agencias se les solicita las comisiones y salarios pagados provenientes
de sus entradas como agentes de seguro. Todo los pagos hechos por estas compañías en
Puerto Rico, excluyendo las reclamaciones o pérdidas pagadas,

se desglosan entre

salarios, comisiones y otros servicios al presentarlos como una exportación en la cuenta
de Servicios Misceláneos en la Balanza de Pagos.
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Otras inversiones
Las inversiones del Gobierno Estatal
Corresponden, a corto plazo, al cambio en los depósitos que mantiene el tesorero
de Puerto Rico en bancos de Estados Unidos. La misma es ajustada por el cambio que
reflejan los fondos que manejan los pagadores especiales para las oficinas que tienen el
Gobierno y Corporaciones Publicas en los Estados Unidos. Estos balances se obtienen de
la oficina de pagadores especiales en el Departamento de Hacienda.

Corporaciones públicas
Esta partida que aparece en este cuadro presenta los cambios que registran las
inversiones de este sector público en el exterior. Representan en su mayoría balances
bancarios y cuentas a cobrar y la información correspondiente se recibe en le forma BP-6
que se les envía a fines del año.

Sistema Bancario
Esta partida registra los cambios que experimentan los activos de los bancos
domésticos y sucursales de los bancos del exterior que operan en Puerto Rico. Los
activos se componen de las siguientes partidas: balances bancarios que tienen en bancos
del exterior; inversiones en valores federales y estatales y/o valores de entidades privadas
del exterior y el balance neto de las sucursales de bancos extranjeros con su casa matriz.
Toda la información que se usa para la determinación de estos cambios proviene del
Anejo “A” que se acompañan con los informes mensuales que rinden estos bancos al
Comisionado de Instituciones Financieras.

Sector privado, excepto sistema bancario
La mayoría de las inversiones que se registran en esta partida pertenece a las
firmas de inversión directa y corporaciones domésticas. La información correspondiente
se obtiene de los análisis que se hacen todos los años de las planillas y estados financieros
que someten estas empresas en el Negociado de Tasación.

También se recoge la

información que suministran muchas de estas empresas en la forma BP-10 que se les
envía todos los años. Se añade a las cifras antes mencionadas las deudas que tienen los
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importadores de Estados Unidos y países extranjeros con productores locales por
concepto de exportaciones hechas desde Puerto Rico. Esta información se recibe en los
informes semestrales (forma BP-1 que envían los bancos locales y la misma se refiere a
las cobranzas (guías comerciales) y cartas de créditos que están en los bancos pendientes
de cobro a favor de exportadores locales. Esta partida esta subestimada por los depósitos
que tienen los individuos o empresas domésticas en bancos del exterior, y cuentas por
cobrar por concepto de ventas a no residentes para los cuales no hay fuentes de
información.
COMENTARIOS FINALES5
A la luz de las diferentes cuentas discutidas en este trabajo se concluye que la
balanza de pagos es un sistema de cuentas que comprende un periodo dado y cuyo
propósito es registrar sistemáticamente todos los recibos y los pagos que se originan de
las transacciones económicas entre la economía interna y el resto del mundo.
Las transacciones que se registran en las diferentes cuentas se resumen en las 31
partidas que aparecen en la Tabla 1 de la publicación Balanza de Pagos.

En esta

publicación se incluyen, como suplemento, algunos cuadros estadísticos para proveerle a
los usuarios una mayor utilidad analítica. Como la información que se reserva en los
mismos son subproductos de las diferentes estimaciones no existe la necesidad de
describir sus componentes ni la metodología.

La única excepción a estas series

suplementarias se presenta en el cuadro de “Movimiento de Pasajeros entre Puerto Rico y
el Exterior” cuyos datos o cifras no aparecen en ninguna de las cuentas mencionadas. El
mismo representa una serie de estadísticas que se preparan todos los meses para su
publicación, las estadísticas que resumen es una de las fuentes principales para la
estimación de otras cuentas discutidas anteriormente.
Otros de estos cuadros que se incluyen en la publicación son (a) el de los
“Intereses Pagados a las Agencias Federales de Crédito, (b) “Nuevos Préstamos hechos

5

Esta sección fue tomada de un documento que preparara Olga Martínez una ex-directora de la Unidad de
Balanza de Pagos
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por Agencias Federales de Crédito, cuya información aparece en la misma hoja de trabajo
(que se prepara para las estimaciones que se hacen sobre las transacciones de capital con
estas agencias).
El cuadro que se refiere a los “Rendimientos de capital de las Inversiones del
Exterior en Puerto Rico, por tipo de transacción requiere un esfuerzo mayor para su
preparación. El mismo aparece mas sintetizado en una de las cuentas que se describieron
en este trabajo. Aunque el total de los pagos en este cuadro tiene que ser el mismo al
anterior se incluye como un cuadro de suplemento para ayudar a los que se dedican al
análisis de las partidas y a los que hacen uso de ellas para proyecciones que se relacionan
con las mismas. Las hojas de trabajo de todas las transacciones de capital proveen la
información para el desglose que se presenta.
Por último, existen dos cuadros que son de gran relevancia en la balanza de pagos
del país compilador los que al combinarse reflejan el estado de situación del país
compilador con el resto del mundo. El término conceptual que define esta posición de un
país con los demás países se conoce como “principio de acreedor-deudor”.
En los dos últimos cuadros de la Balanza de Pagos de Puerto Rico se presentan
los montantes de estos pasivos y activos Desde el 1950 en adelante se tiene una relación
de todas las deudas contraídas por el sector público y el sector privado con el exterior. La
misma serie aparece publicada en forma consecutiva para las inversiones (activos) de
Puerto Rico en el exterior desde el 1958 en adelante.

Esta aparece para algunas

publicaciones como en la del 1953, 1954 y 1955. Se dejo de incluir como un cuadro de la
balanza de pagar hasta el 1957 porque la información disponible era insuficiente para
medir el valor de los activos en el exterior.
En cuanto a la metodología y fuente de información para la elaboración de estas
series se recurre a las mismas fuentes que se utilizan para las estimaciones de los
movimientos de capital en las transacciones del año dado. Para todo tipo de transacción,
sea esta a largo o a corto plazo, se obtiene el balance de año precedente y el del que esta
bajo estudio. Solo basta analizar las hojas de trabajo y coger lo que aparece como
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“balance” para cada una de las partidas tanto para las inversiones del exterior en Puerto
Rico como para las inversiones de Puerto Rico en el exterior.
Hay algunos usuarios, que para propósito de análisis, utilizan los balances que se
publican en estas dos últimas tablas para buscar los aumentos o disminuciones registrados
durante un año dado. Los mismos, en algunos casos, no comparan con los aumentos o
disminuciones que se presentan en los movimientos de capital para el mismo año.
Conceptualmente el cambio debe ser el mismo en ambos casos, ya que para las
estimaciones de los movimientos de capital se cogen como base los balances. Por
ejemplo, si un no residente compra todos los bonos emitidos por el gobierno esta venta
aparece registrada como un aumento en las inversiones del exterior en Puerto Rico. Si en
ese mismo año el gobierno amortiza parte de su deuda que tenía en el año anterior con
otros no residentes, este pago aparece como una disminución. Si en este ejemplo, el
monto de la venta es mayor que la amortización, el cambio neto que se registra es un
aumento neto en la inversión del exterior en Puerto Rico, el cual debería ser igual al
aumento que se registró entre el balance de la deuda que tenía el gobierno con el exterior
a principios del año con el balance de esta misma deuda a fines del año. No hay lugar a
dudas de que el cambio debería ser el mismo, pero pueden surgir diferencias en un año
dado debido a un sinnúmero de factores.

En el caso de la deuda del gobierno,

municipios, corporaciones públicas e inversiones directas para citar algunas las
diferencias se deben a ajustes que se hacen en un año dado los cuales afectan las cifras
que se cogieron para las estimaciones de años anteriores. En la deuda pública estas
diferencias se deben mayormente a que en el año anterior una firma local no informó que
tenía inversiones en bonos del sector público y luego las informa para el año siguiente.
Esta diferencia se puede corregir pero requiere una revisión en las hojas de trabajo para
los años precedentes.
Respecto a las inversiones directas la diferencia es aun mayor por los muchos
ajustes que hacen los contadores de estas firmas después de rendidos los estados
financieros. Muchas de estas firmas, por ejemplo, informan deudas con sectores externos
para un año dado, las que para el año que sigue no aparecen en las listas de pasivos
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externos por haberse cancelado las mismas a base compensaciones con sus compañías
matrices por activos que tienen en el exterior. Nótese que antes del ajuste el balance
deudor al principio del año era mas alto que el informado para el final del periodo del año
bajo estudio. El siguiente ejemplo (tomado de un documento interno para 1970) ilustra
una de las formas en que se puede dar estos casos.

En este caso la información que se tomó para estimar el movimiento de capital de
esta firma fue el del primer estado en donde a simple vista aparece que no hay ninguna
variación respecto al montante de los activos y pasivos de la misma con el exterior. Pero
al tomar la información para el próximo año se presenta una variación con relación a en
manos de quien están los activos de la firma en el exterior. Si repasan la metodología
para la estimación de la inversión neta para las firmas de inversión directas, se observará
que a la inversión total del exterior en la firma de Puerto Rico, se le restan las inversiones
de éstas fuera de Puerto Rico, como cuentas a cobrar con la compañía matriz, balances
bancarios, bonos federales y valores de otras corporaciones privadas. En estos ejemplos
el valor total de la inversión en la firma suma en ambos casos 650. Las notas a pagar a
corto plazo que suman en 100 se cogen en las transacciones a corto plazo con el exterior.
Por lo tanto, el único cambio que se nota en este ejemplo es la cuenta a cobrar con la casa
matriz que con el ajuste subió a 100 en vez de 50 según aparece en el estado sin ajustar.
El montante de la inversión externa en el estado sin ajustar es 500. Se obtiene sumando
los 300 de deuda con la casa matriz, los 100 de bonos a pagar, los 250 invertido y pagado
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por los accionistas del exterior para una inversión bruta de 650. A esta suma se le restan
los activos de la firma fuera de Puerto Rico los cuales son 100 en depósitos bancarios
fuera de Puerto Rico y los 50 que tiene para cobrar con la casa matriz para una inversión
neta de 500. Esta sería la cifra que aparecería como montante de la inversión directa en
Puerto Rico a 6/30/70 en la tabla que registra en montante de la deuda de Puerto Rico con
el exterior. Esa seria la cifra que se utilizaría para estimar la inversión directa neta del
año al compararla con la del año precedente. No obstante el ajuste, después de tomar en
consideración las demás transacciones el efecto final resultaría igual ya que los 50
añadidos a las cuentas por cobrar a la compañía matriz aparecerían de menos en las
cuentas por cobrar con otros sectores de afuera. El objeto como se expresó al principio es
al cogerse partidas específicas para comparar los cambios con los registrados en los
cuadros anteriores. Como verán en este caso de la firma X, el total de la inversión neta
del exterior en la firma bajó de 500 a 450, lo que representa una diferencia con el cambio
neto que se estimó a base de las partidas que se cogieron del primer estado.
Lo mismo sucede cuando se comparan los cambios que presentan las cifras del
montante de las deudas por otros conceptos con el exterior en este cuadro, cuando se
comparan las mismas con el movimiento neto que se registró para los mismos al
prepararse sus respectivas estimaciones a base de cifras sin ajustar.
Por ultimo, aunque debió haberse discutido antes de hacer referencia a la posición
deudora-acreedora, se desea hacer alguna referencia a la partida de “errores y omisiones”
(transacciones desconocidas”). El sistema para la preparación de las estimaciones de
balanza de pagos se ha establecido para que, hasta donde sea factible, los asientos del
débito (importaciones) y de crédito (exportaciones) sean iguales. Sin embargo puesto
que las fuentes que sirven de base para la preparación de las estimaciones puedan ser
incompletas o inexactas y puesto que, para la mayoría de los casos se utilizan fuentes
distintas que bien no concuerdan entre si, para medir las dos corrientes que integran las
transacciones, se incluye esta partida de errores y omisiones para saldar el estado de
cuentas. Puede haber casos en que los errores y omisiones se cancelan en parte entre sí,
pero en el caso nuestro el efecto mayor en esta partida recae en el alto por ciento de
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insuficiencia de información para muchas transacciones de servicio y transacciones de
capital como la persistente escasez de información sobre los activos que tienen los
residentes de Puerto Rico en el exterior.
Un signo positivo en esta partida denota una subestimación neta de los créditos
(exportaciones) o una sobreestimación de los débitos (importaciones). A ls inversa, o
sea, un signo negativo denota una subestimación neta de los débitos (importaciones) o
una sobreestimación de los créditos (exportaciones).
Antes de terminar esta monografía sobre metodología y fuentes de información
para la preparación de las estimaciones de nuestra balanza de pagos deseo recomendar, si
es factible obtener la información correspondiente, que se vaya pensando en la
preparación de estimaciones sobre las inversiones directas de Puerto Rico en el exterior
La pregunta que se harán será por que bajo la dirección anterior no se hizo este intento.
Deseo indicar que esta preocupación estuvo en mi mente, pero la escasez de recursos me
lo impidieron. Confío en que se fortalezca la Sección Balanza de Pagos con mas personal
y que se retenga el que hay por todos los medios al alcance.
Respecto a las inversiones directas que puede tener Puerto Rico en el exterior se
pueden incluir algunas sucursales bancarias, de servicio y construcción. El impacto de esa
inversión fuera de Puerto Rico se podrá conocer por el monto de la inversión directa neta
que suman las mismas y por los rendimientos que procedan de ellas. Los conceptos y la
metodología son los mismos que los utilizados para la estimación de las inversiones
directas netas del exterior en Puerto Rico.
Las estadísticas de turismo y gastos de viajeros consumen mucho tiempo y
personal para su preparación. Una recomendación es que la delegación de estas
responsabilidades a la Compañía de Turismo dejaría libre a algunos técnicos quienes se
asignarían a otros trabajos especialmente el estudio de inversiones directas.
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ANEJOS
ESTIMACION DE LA CONTRIBUCION AL
FONDO DEL SEGURO SOCIAL
La contribución de empleados y patronos al Fondo del Seguro Social Federal, se
contabiliza en la balanza de pagos como una transferencia al gobierno federal. A su vez,
la parte correspondiente a la aportación patronal se incluye como uno de los suplementos
a salarios y jornal, dentro de la compensación a empleados en el ingreso neto.
Aportación del sector privado
Los datos para determinar la aportación al Seguro Social por el sector privado se
obtenían de un informe mensual que suplía el Servicio de Rentas Internas Federal (IRS,
por sus siglas en inglés). Dicho informe ofrecía detalle de los recaudos de esa oficina en
Puerto Rico, separando los que van al fisco federal y aquellos que revierten al tesoro de
Puerto Rico. (Véase copia de uno de estos informes, que se acompaña).
De los recaudos al fisco federal, la partida usada era la identificada como FICA o
“Individual Income Tax Withheld & Old Age Disability Insurance”. O sea, la aportación
al seguro social era informada conjuntamente con la contribución retenida a empleados
federales y con la prima al Medicare. Por lo tanto, al valor informado para FICA se le
restaba el valor de los pagos al Medicare y la contribución sobre ingresos a empleados
federales, que se obtenía de la hoja de trabajo de los gastos de las agencias federales en
Puerto Rico. Así, como residual, se obtenía la cifra correspondiente a la aportación al
seguro social por el sector privado.
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Sin embargo, la observación de los datos para una serie de años reflejó un
comportamiento inconsistente con el movimiento en la nómina, obtenida del Negociado
de Seguridad de Empleo. Se estableció comunicación con la oficina de IRS a cargo del
informe, e indicaron que los datos incluían, también, aportaciones atrasadas, que podían
corresponder a periodos del año fiscal anterior, así como aportaciones de sucursales de la
casa matriz no localizadas en Puerto Rico. Esta información nos dio luz para explicar el
comportamiento errático de los datos, y a decidir a estimarlos.

Estimación de la aportación
Se hizo un análisis comparativo de la contribución al seguro social, y la nómina
pagada, para una serie de años. Se observó un comportamiento razonable hasta el año
1981, año en que la relación que se derivó fue de 9.85 por ciento, o sea alrededor del 10
por ciento. Por lo tanto el año base de estimación fue el 1981, y los parámetros de
estimación a usarse fueron la nómina pagada y dicha relación ajustada con los cambios
anuales en el tipo de contribución al seguro social. Como se mencionó al principio, la
aportación patronal al seguro social es parte de los suplementos a salarios y jornales, por
lo que hay que trabajar los estimados lo más pronto posible. A este efecto, se utiliza los
datos sobre nómina correspondientes a los diferentes sectores industriales. Hay que
asegurarse de recoger los datos de la nómina de las personas asalariadas, así como de los
que trabajan por cuenta propia (los “self employed ”). Por la premura, en algunos años,
la nómina usada no incluye los salarios de la agricultura y la imputación de salarios
correspondientes a la industria de Posesión de Edificios Por Personas. En las series
preliminares, la nómina para el segundo semestre es estimada, por lo tanto, los estimados
de la aportación al seguro social deben se revisados, una vez se disponga de la nómina
revisada.
Como se indicó anteriormente, la relación contribución al seguro social y nómina
de 1981, pasó a ser un parámetro de estimación. A partir de ese año, se ha venido
trabajando en la llamada tasa promedio ajustada, la que se determina según el ejemplo
siguiente:
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a. tasa promedio del año anterior

.1055 (año 1989)

b. tipo contributivo actual

7.51 (a enero 90)

c. aumento en el tipo contributivo
respecto al del año anterior

.0186

d. meses de efectividad en el año
corriente, como por ciento de
los 12 meses del año

.50

e. aumento ponderado (c x d)

.0093

f. tasa promedio para el año corriente
igual al producto de a x e

.1065 (año 1990)

Es pertinente mencionar que en la medida que los cambios en el tipo contributivo
son efectivos a enero, siempre la ponderación para el año fiscal va a ser de seis meses, o
de 50 por ciento. Por otro lado, a los efectos de esta estimación, anualmente, hay que
investigar si hubo cambios en el tipo contributivo al Fondo del Seguro Social.

Aportación del Sector Público
En el caso del sector público, la aportación al Fondo del Seguro Social surge de
los trabajos de la Unidad de Ingreso Neto Público. Esa unidad utiliza información del
Departamento de Hacienda, los municipios y las corporaciones públicas, para establecer
la aportación patronal del sector público a dicho fondo.

A los efectos de las

transferencias, la Unidad de Balanza de Pagos duplica los datos, incorporando así, la
parte que corresponde a los empleados.
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APÉNDICE 7.1
INFORMES DR. JEFF WERLING
General Considerations
The Puerto Rico Planning Board’s development and use of empirical economic
models should be derived and implemented in order to facilitate the Board’s mission and
goals. Given the Board’s role for providing economic projections and analyses for the
Puerto Rican government, we can identify at least three objectives for an economic
modeling program:
1. Economic models provide a useful venue for assembling economic and social data -the raw material for reports and studies -- in one place for assessment and analysis.
2. Economic models can help construct economic projections. They help leverage the
historic record to determine future trends, and provide the underlying assumptions
and structure to any forecast.
3. Economic models are used for simulation and counterfactual analysis to produce
alternate projections and/or to evaluate policy measures or exogenous economic
shocks.
Building an economic model requires an explicit statement and quantification about
what one assumes about how the economy works. These assumptions need to be realistic
and consistent. Therefore, the construction, development, and application of economic
models should be thought of as and continuous and iterative process. For example, in
developing a model, one does not necessarily proceed in a linear fashion from data base
construction, econometric estimation, and the organization of the simultaneous equation
structure of the model. Rather, one is often obliged to develop part of the data base,
conduct some preliminary estimation, and organize the model’s kernel simultaneously.
Going forward, each component evolves together.

Concurrent evolution allows the

builders to adapt their data documentation, assumptions, and understanding of the
economy as more knowledge is gained through the process.
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Moreover, model development is never complete.

It is certain that subsequent

application of the model for forecasting or simulation analysis will reveal problems or
desirable modifications to each of the data, econometric, or model structure components.
The most healthy and useful economic models are those that are embedded in an ongoing
economic analysis process which is, in turn, composed of several economists.
This last point highlights that it is important for the Planning Board to recognize
the constraints that might affect its modeling program. Common constraints are the
quantity and quality of data available, the level of resources one is able to devote to the
project, and the level of experience and knowledge of the modeling personnel. If it is to
go forward with a vibrant and useful modeling program, the Board should plan to
confront these constraints at the outset. We will discuss these points further below.

Puerto Rico Data
The economic modeling process requires a detailed and ongoing inventory and
analysis of the available data. In this context, we would like to offer the following
observations concerning the Puerto Rico macroeconomic and industry-level data.
1. In general, we confront inconsistencies and potentially large inaccuracies in economic
data in all countries. It is rare that an economic modeler is in the position to offer
alternative values for fundamental data. It is often necessary, however, that modelers
will have to estimate values for missing data series, especially at the industry and
product levels. These estimates can be made consistent with published aggregates or
other data by following standard methodologies.
2. Puerto Rico’s published data base is not quite sufficient for modeling a national
economy. It does have nominal Gross National Product (PNB) or Gross National
Income6 by expenditure category and Gross Domestic Product (PBI); that is, the sum
of value added by industry. The expenditure data is also presented in real terms in
1954 dollars. But much of the rest of the national account data is more like a U.S.
6

Gross Product in the Puerto Rican Accounts is equivalent to the Standard National Accounts (SNA)
concept of Gross National Income. It is defined as GDP plus Net Foreign income, which in the case of
Puerto Rico is a proportionately large negative number.
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state-level data set with rich detail on employment and income by industry, function,
and institution (household, government, etc.), but little data on prices.
Specifically, though it does have consumer prices by good and service, Puerto Rico
does not publish a set of producer prices that would aid in estimating real gross output
and/or real value added by sector. Nonetheless, we do have Gross National Product
by expenditure category, in both nominal values and real volumes. We also have the
fact that price growth for many good and some services probably track U.S. price
growth pretty well. Indeed, the current models have leveraged this fact to some
extent. Further development of models will require the evaluation of which price
series can best be used to model the Puerto Rican economy.
3. One question facing the Planning Board is whether it will want to embark on a major
revision of its modeling systems and processes before a new national statistics
strategy is executed. There are several considerations here. On one hand, models
constructed now would have to be modified over coming years to accommodate
potentially major changes to data structures such as the national accounts and
industrial data, industrial classifications, base years, etc. On the other hand, if it is
determined that substantial changes will not occur for several years, it is probably
better to go ahead with much thought given to how models and processes can be
changed for new data structures as they arrive.
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ECOMODU: The Macro Model
The current approach is a macro-econometric model that models the Puerto Rican
economy within the structure of the national accounts. There are actually two versions of
this model the “complete model,” which contains most of the detail of the national
accounts and the “projections model” which contains a subset of the detailed model. The
projections model is the model used by the Planning Board to construct the basic short
term forecast. It is readily updated with new data and can incorporate other information
relevant to the forecast.
In general, and to be expected, the model uses the U.S. economy as its basic
driver. Exports at several categories run from U.S. production or demand. Consumption
and other prices are dependent on U.S. prices.
There appear to be several limitations to the current model:
1. The domestic interdependencies among expenditure, income, and prices are minimal.
Indeed, several key variables, especially prices, are driven by autoregressive (AR)
processes with no feedback from other variables of the model or even from relevant
exogenous variables. The application of the current projection model for simulation
is limited by the limited interactions among model variables.
These characteristics are partly dictated by data availability, especially because much
of the data is structured similar to state-level data. For example, there does not
assume to be any domestic factors affecting inflation such as wages or
unemployment. Nonetheless, such structures would be useful for expanding the
utility of the model for both projection and simulation.
2. In several cases, basic identities do not appear to hold in the model. For instance,
while exports in current prices are modeled at a disaggregated level, it is not apparent
that these are connected to national account exports of goods and services. There are
surely discrepancies between the sum of goods and service trade and their associated
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national account series. It is, however, customary to account explicitly for such
differences within the model.
More interesting is that there does not seem to be consistency between Real Net
National Product (PNBK), Nominal Net National Product (PNB), and the Net
National Product Deflator (PDPNB). Each of these is determined individually instead
of constrained to meet the identity: PNBK = PNB / PDPNB. I believe there are other
inconsistencies in the real and nominal accounts.
3. More careful attention to both the structure and estimation of individual stochastic
equations would surely improve the consistency and properties of the model. This is
true across all of the model blocks.

For example, all exports and expenditure

variables are modeled as simple linear functions of an income or demand type
variable, with heavy reliance on lagged dependent variables. Relative prices play a
minimal role. By including prices more in the mix, the model will have better
dynamics for assessing policy and exogenous shocks.
In addition, there is scope for extending or changing the model in several different
directions.
1. Imports are modeled at a disaggregated level in the complete model, but not the
projection model.
2. Employment can be added to the model either in aggregate or by industry. In order to
include employment in the model, we have to get a better handle of real production.
3. As alluded to above, domestic inflation and its interaction with demand and supply
could be inserted in the model. There are issues concerning the suitability and
accuracy of price series in the model, but these are issues to be explored as part of the
model-building process. They should not preclude an attempt to get a better role for
prices in the model.
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There are several other possibilities, but a complete inventory will require more
investigation and proposal. In any case, we believe that the time is ripe to consider
rebuilding the macro model from scratch. The next version of the model would attempt
to include more of the dynamics of the economy, including the interaction between
income, relative prices, inflation, and demand. Moreover, it will insist on strict “addingup” consistency for key blocks and variables. Another objective might be to unify the
two current models to provide one comprehensive model for both projection and
simulation use. Indeed, one of the most useful reasons for generating annual projections
is to establish a baseline for simulation studies.
Reformulation, building and testing this model would take several weeks of effort.
The first step would be to assemble all of the data, evaluate it and then design a proposal
for the new model. Since most of the data is already compiled and many of its properties
are known, these tasks would not be so substantial. We estimate that it would require no
more than six months to construct a new model, including documentation and training.

ECOINTER: The Interindustry Impact Model
The current Planning Board Interindustry model is a static multiplier model that is
based on the 1992 IO table but is updated each year with available nominal industry and
expenditure data. Such models are useful for gauging the short run economic impact of
various shocks such as exogenous fiscal or investment flows.

The model cannot,

however, satisfactorily examine economic changes over the long run or any economic
shock that may have a noticeable impact on relative industry prices. In other words, the
model is not a general equilibrium model which shows how any given shock can impact
relative prices and, therefore, structural change and real incomes.
The key to converting the sectoral and input-output data to a general equilibrium
model with full accounting on both the real and nominal sides of the economy are time
series for both sectoral gross output and sectoral production prices. Puerto Rico does not
currently publish either, though we do have an estimate for gross output every five years
through the economic census. It may be possible to use the annual figures for industry
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gross value added to build nominal gross output across time. Indeed, I believe that the
current ECOINTER interpolation process produces an implied value for gross output.
Prices are even more problematic. However, I think we should evaluate the
feasibility of using U.S. producer prices by sector for Puerto Rico. I expect that we might
find this to be suitable for some tradable industries, but a problem for non-tradables. The
Puerto Rican consumer prices might be more helpful for constructing non-tradable prices.
Without times series on gross output and producer prices, it would be difficult to develop
a dynamic interindustry, macroeconomic (i.e, an Inforum-type) model. There are other
simpler alternative models (e.g., static CGE) that could be built as a modest improvement
on ECOINTER.
Once again, I am very interested in receiving any reports or papers that further
describe the model and any applications that have been accomplished with it. As far as
moving forward, it is probably best to embed a full feasibility study for rebuilding a
multisectoral model within the next phase of model building.

The Model Building Process
Inforum has built many types of models across several countries. We summarize the
model building process as follows:
1. Compile basic data in a useful data base and statistical package.
2. Definition of exogenous and endogenous variables. Some variables might be
both, depending on the application.
3. Define and specify structure of model with “place holder” behavioral equations
and identities. Test solution.
4. Estimate econometrically parameters for behavioral equations.
5. Place behavioral equations into model one by one. Test properties. Adjust as
appropriate.
6. Test model for historical accuracy, configure a forecast. Adjust parameters and
structures as appropriate.

147

7. Test model for simulation properties.

Adjust parameters and structure as

appropriate.

Documentation
Indeed, it is important for economic modeling groups to construct documentation
that describes the structure and the processes surrounding their economic models.
Documentation is essential for both communicating with interested parties the structure
and properties of each model, but it also aids the understanding of analysts brought into
the process at a later date.
The current models are poorly documented. We appreciate that model documentation is
a difficult and tedious task. While I would not claim that Inforum has produced sufficient
documentation for its models, we do have several case studies for model documentation
that I will be happy to share with the Planning Board. The annex of this report shows a
first and as yet incomplete draft of typical specification tables for the projections model.
Of course, any future modeling work must include significant tasks for
documentation and for training. Documentation and training should cover the following
items:
1. The economic theory and analysis underlying the model structure.
2. A detailed description of the data base, including how it is to be updated.
3. Steps for constructing, updating and reformulating the model,
4. Building projections with the model,
5. Running the model under different exogenous variable or parameter assumptions,
6. Reporting model results in various forms including tables and graphs.

Personnel
Most economists that work regularly with macro-econometric and interindustry
models have some graduate training in economics. An interest to work with empirical
economics and to get one’s hands dirty with data and programming are also helpful.
Finally, maintenance and use of such models are time-consuming task, so personnel
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dedicated to these tasks should have considerable time available to devote to the
modeling effort.

Summary of Recommendations
1. Consider rebuilding the Macro model from the ground up. This model is clearly
essential to its mission. The first step would include further consultation with the
Board’s staff. Important preliminary questions include the choice of software, the
scope of the model’s structure (i.e., which variables to include and how to develop the
domestic interdependencies), and to assess how near-term data revisions will be
integrated into the process.
2. The Board should assess its need for continuing the interindustry model in its present
form or upgrading it to a model that would have much greater utility, albeit with
greater complexity for maintenance and use. A substantial chore in building this
model would be the construction of a suitable data base from numerous sources. An
exhaustive investigation into the feasibility of this task might await the next phase of
this work.
3. The Board needs to upgrade its standards for documentation and training. Even if the
models are not developed further, personnel should be tasked with better
documenting the current models, perhaps within a training program which enhances
staff’s understanding of how the models facilitate the understanding of the economy.
The following tables represent a draft representation of the Macro model where variables
are identified and explained within the structure of the mdoel.
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TABLA 2 - PRODUCTO BRUTO: AÑOS FISCALES (En millones de dólares - In millions of dollars)
Variable

Type

Mnemonic

Specification

PRODUCTO NACIONAL BRUTO

ID

PNB

PNB = CONT + GCCN + XBISERCN - MBISERCN + CAMINV

Consumo Total de las personas

ID

CONT

CONT = CONND + CONDUR + CONSER

ST

CONDUR

CONDUR = 62.323120 + 0.8502459 * CONDUR(-1) + 0.0229238 *

Consumo duraderos
Consumo no duraderos

ST

CONND

CONND = 408.00167 + 0.4566102 * YPD

Servicios

ST

CONSER

CONSER = -16.410762 + 0.8631118 * CONSER(-1) + 0.0824865

Gasto Publico Consumo

ST

GCCN

GCCN = 7.8689692 + 0.6489641* GCRR

Inversion Total

ID

IT

IT = IPR + GCAPCN

Inversion Privada

ID

IPR

IPR = IVIVPR + INVIPR + IMAQPR

Gasto Publico

ID

GCAPCN

GCAPCN = IVIVPU + INVIPU + IMAQPU

Cambio en inventarios

EXO

CAMINV

ID

IVIV

IVIV = IVIVPR + IVIVPU

ST

IVIPR

ivivpr = -213.20414 + 0.7748090* ivivpr(-1) + 0.1329756 * n - 12.

Inversión interna bruta de capital fijo
Construcción
Vivienda (housing)
Privada
Publica

ST

IVIPU

ivivpu = 0 + 1.0 * gkcv

ID

INVI

INVIPU + INVIPR

Privada

ST

INVPR

invipr = -9.1542416 + 0.8866735 * invipr(-1) + 0.0032245 * pbi +

Publica

EXO

INVPU

Non-vivienda

Maquinaria y equipo

IMAQ

Privada

ST

IMAQPR

imaqpr = -4.865e-14 + 1.0000000 * imaqpr - 4.032e-17 * uspnb +

Publica

ST

IMAQPU

imaqpu = 0.2788163 + 0.3544443 * imaqpu(-1) + 0.2382072 * gkcn

Ventas al resto del mundo

ST

XBISERCN xbisercn = -1.521e-10 + 1.0000000 * xbisercn -2.503e-16 * xser +

Compras al resto del mundo

ST

MBISERCN mbisercn = 0.0000000 + 1.0000000 * mbisercn + 0.0000000 * mbis

Ventas netas al resto del mundo (Net Exports)

Notes :
In equation ( invipr = -9.1542416 + 0.8866735 * invipr(-1) + 0.0032245 * pbi + 16* d5) the last element seems to be multiplied by 16 arb
In equation (xbisercn = @coef(25) + @coef(26) * xbisercn + @coef(27) * xser + @coef(28) * anos), they seem to regress the dependend
In equation (mbisercn = @coef(29) + @coef(30) * mbisercn + @coef(31) * mbiser + @coef(32) * anos), they seem to regress the depend
In equation (imaqpr = @coef(16) + @coef(17) * imaqpr + @coef(18) * uspnb + @coef(19) * usprime), they seem to regress the depende
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TABLA 9 - PRODUCTO BRUTO Y PRODUCTO INTERNO BRUTO POR SECTOR INDUSTRIAL PRINCIPAL (En millones de
Variable
Type Mnemonic
Specification
PBI de la Agricultura
ST
YXAGR
YXAGR = C(113) + C(114)*CONND
PBI de la Manufactura
ID
YXMAF
YXMAF = YXMAFIL + YXMQDF + YXMAFMI + YXMAFO
PBI de Alimiento total + productos textiles +
ropa
y productos relacionados
ST
PBI de productos quimicos + drogas y
productos farmaceuticos
ST
PBI de maquina electrica, no electrica +
instrumentos cientificos
ST
PBI de otro subsectores de manufactura
ST
PBI de la Construccion por contrato y mineria ST
PBI de laTransportacion y otros servicios publ ST
PBI de Comercio
ST
PBI de Finanzas, segures y bienes y raices
ST
PBI de Servicios
ST
PBI de Govierno
ST

Table. Datos de deflactor para PBI
Variable
Type
Deflactor PBI transportacion
ST
Deflactor PBI agricultura
ST
Deflactor PBI construccion
ST
Deflactor PBI commercio
ST
Deflactor PBI servicios
ST
Deflactor PBI gobierno
ST
Deflactor YXFINS
ST
Deflactor YXMAFIL
ST
Deflactor YXMQDF
ST
Deflactor YXMAFMI
ST
Deflactor YXMAFO
ST
Indice Precios Consumidor
ST
Indice de precios produccion Estados Unidos EXO
Indices de precios consumidor Estados Unidos EXO
Indices de produccion industrial manufactura,
Estados Unidos
EXO
Deflactor exportaciones bienes y servicios
(C.N, E.U)
EXO
Deflactor importador petroleo
ST
Deflactor del PNB de E.U

YXMAFIL YXMAFIL = C(115) + C(116)*XMAFIL
YXMQDF

YXMQDF = C(117) + C(118)*XMAFQDF

YXMAFMI
YXMAFO
YXCONS
YXTRAN
YXCOM
YXFINS
YXSER
YXGOB

YXMAFMI = C(119) + C(120)*XMAFMI
YXMAFO = C(121) + C(122)*XMAFOTR
YXCONS = C(123) + C(124)*SUMINV
YXTRAN = C(125) + C(126)*YXMAF(-1) + C(127)*YP
YXCOM = C(128) + C(129)*CONDUR +C(130)*CONND
YXFINS = C(131) + C(132)*YXMAF
YXSER = C(133) + C(134)*XSERTU + C(135)*CONSER
YXGOB = C(136) + C(137)*GCRR

Mnemonic
Specification
PYXTRA PYXTRA = C(174) + C(175)*PDPNB + C(176)*PYXTRA(-1)
PYXAGR PYXAGR = C(163) + C(164)*PIPC
PYXCONSTPYXCONS = C(173) + C(174)*PNB
PYXCOM PYXCOM = C(177) + C(178)*PYXCOM(-1)
PYXSER
PYXSER = C(181) + C(182)*PDPNB
PYXGOB PYXGOB = C(183) + C(184)*PYXGOB(-1)
PFINSE
PFINSE = C(179) + C(180)*PDPNB
PYXMAFIL PYXMAFIL = C(165) + C(166)*PDFX
PYXMQDF PYXMQDF = C(167) + C(168)*PDFX
PYXMAFMIPYXMAFMI = C(169) + C(170)*PDFX
PYXOTR PYXOTR=C(171) + C(172)*PDFX
PIPC
PIPC = C(161) + C(162)*USCPI
USPPI
USCPI
USPIMF
USPDX
PDMED
PDMED = C(159) + C(160)*USPDX
USPDGNP

Notes:
Equations (PYXMAFIL = C(165) + C(166)*PDFX; PYXMQDF = C(167) + C(168)*PDFX; PYXMAFMI = C(169) + C(170)*PDFX; PYX
USPPI, USCPI - maybe there can be improvements in terms new and better data on this variable that we can contribute.
USPDGNP eventhough defined as a exogenous variable, doesn't seem to be used in the model.
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Sector Externo
TABLA 23 - EXPORTACIONES DE MERCANCIA REGISTRADA POR SISTEMA DE CLASIFICACION INDUSTRIAL DE A
(En millones de dólares - In millions of dollars)
Variable
Type Mnemonic
Specification
1. Agricultura, silvicultura, pesca y caza
XAGR
2. Minería
XMAF = XMAFIL + XMAFQDF + XMAFMI + XMAFOTR
3. Manufactura
XMAF
XMAFIL = XBALCO + XBNALCO + XALIMIS + XROPTEX
Sub-sectores manufactureros
ID
XMAFIL
3.1 Alimentos
ST
XALIMIS XALIMIS = C(42) + C(43)*XALIMIS + C(44)*USPCONND + C(45)*ANO
3.2 Productos de bebidas alcoholicas
ST
XBALCO XBALCO = C(35) + C(36)*XBALCO + C(37)*USCONND
Producto de bebidas no alcoholicas
ST
XBNALCO XBNALCO = C(38) + C(39)*XBNALCO + C(40)*USCONND(-1) + C(41
3.3 Ropa y Textiles
ST
XROPTEX XROPTEX = C(46) + C(47)*ANOS + C(48)*USCONND
3.5 Cuero y productos afines
3.6 Productos de madera
3.7 Papel
3.8 Imprenta
3.9 Productos de petróleo y de carbón
3.10 Químicos
ST
XMAFQDF XMAFQDF = C(49) + C(50)*USPNB + C(51)*ANOS
3.10.1 Farmacéuticos y medicinas
XPRODFD
3.11 Productos de plástico y de goma
3.12 Productos de minerales no metálicos
3.13 Metales primarios
3.14 Productos fabricados de metal
3.15 Maquinaria
XMAFMI XMAFMI = XMAQNE + XMAQE + XINSTRCI
Maquinaria electrica+no electrica+cienti ID
Maquinaria no electrica
ST
XMAQNE XMAQNE = C(52) + C(53)*USIPI + C(54)*USIPR
Maquinaria electrica
ST
XMAQE
XMAQE = C(55) + C(56)*USIPR + C(57)*USPNB + C(58)*USIPI
Instrumentos cientificos
ST
XINSTRCI XINSTRCI = C(59) + C(60)*USPNB + C(61)*USIPI + C(62)*USIPR
3.16 Productos de computadora y electrónicos
3.16.1 Computadoras y equipo periférico
3.17 Equipos eléctricos, enseres y componentes
3.18 Equipo de transportación
3.19 Muebles y productos relacionados
3.20 Manufactura miscelánea
Otras manufacturas
ST
XMAFOTR XMAFOTR = C(63) + C(64)*USIPI + C(65)*USPNB
3.20.1 Equipos y materiales de uso médico
4. Otros sectores (1)
Other relevant identity from this table and the
next (manufacturing and services exports)

XMSER

XMSER = XMAF + XSER

Notes:
In the model file there seems to be a mistake: XMAFMI should be = XMAQNE + XMAQE + XINSTRCI, but in the model file: XMAFMI
In the model file there seems to be a typo, the following equation (XMAFIL = XBALCO + XBNALCO + XALIMIS + XROPTEX) whic
The variable XPRODFD (farmaceutioc y medicinas) doesn't appear anywhere in the model.equations or exogenous variables. It is only docu
The variable XAGR (aggriculture exports) doesn't appear anywhere in the model.equations or exogenous variables. It is only documented in
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TABLA 26 - CLASIFICACION ECONOMICA DE LAS IMPORTACIONES DE MERCANCIA AJUSTADA *: AÑOS FISCALE
(En millones de dólares-In millions of dollars)
Variable
Type Mnemonic
Specification
1. Artículos de consumo
ID
MCON
MCON = MCNALI + MCALI
1.1 Duraderos
1.1.1
Automóviles
1.1.2
Enseres eléctricos
1.1.3
Otros
1.2 No duraderos
1.2.1
Alimentos
ST
MCALI
MCALI = C(72) + C(73)*YPD + C(74)*ANOS
1.2.2
Bebidas alcohólicas y productos de tabaco
1.2.3
Otros
Articulos se consumo menos alimientos
ST
MCNALI MCNALI = C(75) + C(76)*YPD
2. Bienes de capital
exo
MK
3. Materias primas y productos intermedios
ST
MMATPR MMATPR = C(188) + C(189)*PDMP

TABLA 18 - BALANZA DE PAGOS: AÑOS FISCALES
(En millones de dólares - In millions of dollars)
Variable
Type Mnemonic
Specification
Ventas de artículos y servicios
Servicios (total services exported)
ID
XSER
XSER = XSERTU + XSERTRAN + XSERMIS
Mercancía ajustada
Transportación
ID
XSERTRAN XSERTRAN = XSERTRAN
Gastos de visitantes
ST
XSERTU XSERTU = C(66) + C(67)*USYPD + C(68)* USFOREX
Rendimientos de capital
Gastos netos de funcionamiento de las
agencias federales de Puerto Rico
Servicios misceláneos
ST
XSERMIS XSERMIS = C(69) + C(70)*USYPD + C(71)*USPNB
Compras de artículos y servicios
ID
MBISER
MBISER = MBI + MSER
Servicios (total services)
ID
MSER
MSER = MSERTU + MSERTRAN + MSERMIS
Mercancía ajustada
ID
MBI
MBI = MCON + MMATPR + MK
Transportación
ST
MSERTRANMSERTRAN = C(81) + C(82)*MBI + C(83)*MSERTU
Gastos de viaje
ST
MSERTU MSERTU = C(79) + C(80)*YPD
Rendimientos de capital
Servicios misceláneos
ST
MSERMIS MSERMIS = C(84) + C(85)*YPD
Saldo de las transacciones en artículos y
servicios
Interés neto del gobierno central y los
municipios
Transferencias unilaterales, netas
Remesas privadas
Gobierno federal
Gobierno de Puerto Rico
Individuos y otros
Gobiernos estatales de E.E.U.U.
Otros no residentes
Balance en artículos y servicios, intereses del
gobierno central y los municipios y
transferencias unilaterales
Movimientos netos de capital, total
Aumento neto (+) o disminución neta (-) en
las inversiones del exterior en Puerto Rico
A largo plazo (1)
A corto plazo
Aumento neto (-) o disminución neta (+) en
las inversiones de Puerto Rico en el exterior
A largo plazo
A corto plazo
Transacciones desconocidas
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PUERTO RICO PLANNING BOARD
FINAL REVIEW OF MODELS
Introduction
This report presents an assessment of the current state of the Department of
Planning macroeconomic modeling program. At this time, we have investigated the
macro model through documentation, interviews with modeling personnel, and
explorations through the modeling code.
We find the current modeling program lacks a coherent and consistent framework.
Some of the difficulties are related to inadequate data. However, data problems exist for
any economy and a modeling program has to be adapted to such challenges. Rather, the
main drawback with the current program stems from the lack of training and the
inexperience of the personnel involved. We believe that a complete rebuild of the model
combined with training of the relevant personnel can greatly enhance the programs value
to the Planning department.

Objectives of a Modeling Program
The Puerto Rico Planning Board’s development and use of empirical economic
models must be derived and implemented to facilitate the accomplishment of the Board’s
mission and goals. Given the Board’s role for providing economic projections and
analyses for the Puerto Rican government, we can identify at least three objectives for an
economic modeling program:
4. Economic models provide a useful venue for assembling economic and social data -the raw material for reports and studies -- in a comprehensive databank used for
assessment and analysis.
5. Economic models can help construct economic projections. They help leverage the
historic record to determine future trends, and provide a consistent framework to
assess the assumptions and structures underlying an economic forecast.
6. Economic models are used for simulation and counterfactual analysis to produce
alternate projections and/or to evaluate policy measures or exogenous economic
shocks.
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Building and using economic models requires an explicit statement and quantification
about what one assumes about how the economy works. These assumptions need to be
realistic and consistent, and they need to evolve over time as economic conditions or data
availabilities change.

Therefore, the construction, development, and application of

economic models should be thought of as a continuous and iterative process.

For

example, in developing a model, one does not necessarily proceed in a linear fashion
from data base construction, to econometric estimation, and finally to organization of the
simultaneous equation structure of the model. Rather, one is often obliged to develop
part of the database, conduct some preliminary estimation, and organize the model’s
kernel simultaneously. Going forward, each component evolves together. Concurrent
evolution allows the builders to adapt their data documentation, assumptions, and
understanding of the economy as more knowledge is gained through the process.
Furthermore, model development is never complete. It is certain that subsequent
application of the model for forecasting or simulation analysis will reveal problems or
desirable modifications to each of the data, econometric, or model structure components.
The most healthy and useful economic models are those that are embedded in an ongoing
economic analysis process which is, in turn, composed of several economists.
This last point highlights that it is important for the Planning Board to recognize
the constraints that might affect its modeling program. Common constraints are the
quantity and quality of data available, the level of resources one is able to devote to the
project, and the level of experience and knowledge of the modeling personnel. If it is to
go forward with a vibrant and useful modeling program, the Board should plan to
confront these constraints at the outset. We will discuss these points further below.

Components of a Modeling Process
Since we stress that economic modeling is a process, it is helpful to identify the
components of the process. The Planning Board wants the macroeconomic model to
meet all three of the above objectives: data, forecasting and simulation. In this case, an
economic modeling system would normally contain the following components:
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1. A central data repository. A database, or set of data bases, which contain not
only all of historic data used in the modeling process, but all of the descriptions
and documentation (meta-data) associated with the data. Most important, the data
centralization is to be configured so that updating the data (including the
estimation of missing data) will be accomplished quickly and comprehensively.
2. A model, or set of models, designed and developed to meet the analytical
tasks at hand. Because they are built on the available data from the national
accounts and elsewhere, the structure of empirical models are often based on the
structure of the basic accounts. Moreover, often the underlying source data has
problems with availability and accuracy. Consequently, it is often necessary to
tradeoff fidelity to economic theory and econometric elegance in order to develop
models with the most practical applications. (Further and more specific issue
concerning the macroeconomic model specification are discussed below and in
the Appendix.)
3. An organized and well documented modeling infrastructure.

Empirical

economic models are implemented using computer files and routines in very
specific procedures, or recipes. To facilitate the efficient use and distribution of
modeling capabilities, the procedures need to be as simple and transparent as
possible, with solid documentation. Procedures must also be designed so that the
model can be updated, re-estimated, and simulated rapidly and efficiently.
We note that our experience tells us that the best way to implement simple,
transparent, and well documented procedures is to abandon point and click
computing and move toward powerful command and batch driven operation.
While this method does entail that modeling personnel will need to learn a little
more about software operation, the dividends in doing so are dramatic.
4. A linkage between model forecasts and high frequency indicators.

The

Planning Board develops and uses leading and coincidental indicators that are
compiled from the various high frequency indicators published for the Puerto
Rican economy. The Planning Board’s macroeconomic forecast, especially that
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for PNB, is certainly influenced by these indicators.

However, there is no

systematic link between high frequency data and the forecasts for more detailed
variables of the macroeconomic model. For instance, it is possible that we find
retail sales, including car sales, will provide important information for developing
projections for private consumption.

We need to evaluate the potential for

developing such links.
5. A powerful and simple report writing capability. Most econometric software
packages contain extensive table making and graphing capabilities. Modeling
infrastructure should contain routines that instantly create tables and graphs from
both prepared and customized templates. For example, model operators should
have the capability to print out instantly scenario results, with alternatives if
desired, according to pre-formatted table structure.
6. Knowledgeable and trained personnel. Economic models are very complex
combinations of data, concepts and computer routines.

Normally, economic

modelers have some graduate education in economic and econometric.

But

because macroeconomic modeling as practiced in government and businesses
around the world always involve concepts and practices not normally presented in
graduate courses, appropriate training and experience are also crucial. Finally, we
find that successful model developers and operators share one crucial attribute: a
willingness to pay the very close attention to detail needed to herd hundreds of
times series into a comprehensive and consistent modeling framework.
Currently, the Planning Board’s macroeconomic modeling infrastructure is not
organized as a comprehensive system. There are limited capabilities for historic data
maintenance, model estimation, simulation, and report writing.

However, these

components are not explicitly identified, structured, or documented as described above.
Moreover, it appears that the transformation of the ECOMOD from SAS to E-Views was
not smooth, and much is missing from the current model compared to the documentation
of the previous model.
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Moreover, there are serious questions that the current personnel, as currently trained, are
up to the task of maintaining and using the system effectively. They need further training
concerning macroeconomics in general, and econometrics and modeling in particular. A
thorough reorganization of the system, coupled with comprehensive training of modeling
personnel, will greatly enhance the productivity, timeliness, and effectiveness of the
modeling program.

Puerto Rico Data
The economic modeling process requires a detailed and ongoing inventory and
analysis of the available data. In this context, we would like to offer the following
observations concerning the Puerto Rico macroeconomic and industry-level data.
4. In general, we confront availability problems, inconsistencies and potentially large
inaccuracies for economic data in all states and countries. It is rare that an economic
modeler is in the position to offer alternative values for fundamental data. It is often
necessary, however, that modelers will have to estimate values for missing data
series, especially at the industry and product levels.

There are standard

methodologies that can be used to make such estimates consistent with published
aggregates or other data.
5. Puerto Rico’s published database is not quite sufficient for modeling a national
economy. It does have nominal Gross National Product (PNB) or Gross National
Income7 by expenditure category and Gross Domestic Product (PBI); that is, the sum
of value added by industry. The expenditure data is also presented in real terms in
1954 dollars. But much of the rest of the national account data is more like a U.S.
state-level data set with rich detail on employment and income by industry, function,
and institution (household, government, etc.), but little data on prices.
Specifically, though it does have consumer prices and some investment prices by
good and service, Puerto Rico does not publish a set of producer prices that would aid
7

Gross Product in the Puerto Rican Accounts is equivalent to the Standard National Accounts (SNA)
concept of Gross National Income. It is defined as GDP plus Net Foreign income, which in the case of
Puerto Rico is a proportionately large negative number.
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in estimating real gross output and/or real value added by sector. Nonetheless, we do
have Gross National Product by expenditure category, in both nominal values and
real volumes. Moreover, there is a fairly detailed data set of prices for categories of
private consumption and capital investment. We also have the fact that price growth
for many goods and some services probably track U.S. price growth pretty well.
Indeed, the current models have leveraged this fact to some extent.

Further

development of models will require the evaluation of which price series can best be
used to model the Puerto Rican economy.
6. One question facing the Planning Board is whether it will want to embark on a major
revision of its modeling systems and processes before a new national statistics
strategy is executed. There are several considerations here. On one hand, models
constructed now would have to be modified over coming years to accommodate
potentially major changes to data structures such as the national accounts and
industrial data, industrial classifications, base years, etc. On the other hand, if it is
determined that substantial changes will not occur for several years, it is probably
better to go ahead with much thought given to how models and processes can be
changed for new data structures as they arrive.

Specification and Condition of the Current Macroeconomic Model
The current approach is a macro-econometric model that models the Puerto Rican
economy within the structure of the national accounts. There are actually two versions of
this model. The older, “complete model,” which contains most of the detail of the
national accounts is called ECOMOD. However, this model is more or less abandoned
because data for much of the variable detail in the model is not now available. Instead,
for short-term forecasting the Planning board uses a subset of ECOMOD adapted to the
current version of the Puerto Rican national accounts. This “projections” model we shall
call ECOMODFOR. It is readily updated with new data and can incorporate other
information relevant to the forecast.
However, since this current approach is an adaptation of an older framework, it
contains several ad-hoc specifications that greatly complicate and prolong the forecasting
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process. Moreover, the model is also very limited in its abilities to model the effects of
policy changes or economic shocks on the economy.
In general, and as would be expected, the U.S. economy is the basic driver for the Puerto
Rican economy represented by ECOMODFOR. Exports at several categories are based
on U.S. production or demand, and, in turn, the domestic value added of tradable sectors
are driven from exports. Nontradable value added is determined from functions using
nondurable consumption and construction investment. Domestic prices, represented by
the PNB and expenditure deflators, are modeled relative to U.S. prices.

Real

expenditures on consumption are driven by real income, but real investment is dependent
on real imports and lagged dependent variables.
Beyond this general description, it is difficult to provide a more precise
specification for ECOMODFOR because of the ad-hoc organization of the model files
and because the specification is in a state of flux in any given period. The fluidity of the
specification is to some extent understandable given that data availability is constantly
changing in sometimes unpredictable fashion. Going forward, however, the model needs
a more coherent and consistent structures.
In particular, there appear to be several limitations to the current model:
4. The current model is not run as a unified whole. Rather, each component block is
solved and then the resulting data is shared manually with the subsequent block.
There is no automatic passing of variable results across the blocks and not automated
iterative solution algorithm. This makes working with the model unnecessarily labor
intensive and time consuming.
5. The domestic interdependencies among expenditure, income, and prices are minimal.
Indeed, several key variables, such as prices, are essentially exogenous, with no
feedback from other variables of the model such as employment and wages. Other
variables are entirely determined using an autoregressive process. We call these
“orphan” variables since they have no connections with the rest of the model. This
lack of interdependency means that the forecast is not necessarily consistent across
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variables. Also, minimal interactions among model limits the potential uses of the
projection model for simulation analysis of policies or exogenous shocks.
6. We understand that data limitations dictate some of the current characteristics.
Indeed, much of the Puerto Rican macroeconomic data is similar to U.S. state-level
data. Most notably, price data is sparse. Therefore, the model does not assume that
any domestic factors affecting inflation such as wages or unemployment.
Nonetheless, such structures would be useful for expanding the utility of the model
for both projection and simulation.
7. Often, we see nominal or value variables regressed on real or volume variables. We
need to find suitable price indices to account for inflation in these specifications.
8. In equation estimation, there appears to be too much emphasis on the explanatory
value of equation (i.e., the R-squared) rather than whether the underlying equation
structure makes sense.

This might be why the lagged dependent variable is so

important in several specifications.

However, in order to construct a consistent

forecast, we need to build in connections between variables, even when the historic
correlation is not necessarily strong.
More careful attention to both the structure and estimation of individual stochastic
equations would surely improve the consistency and properties of the model. For
example, all exports and expenditure variables are modeled as simple linear functions
of an income or demand type variable, with heavy reliance on lagged dependent
variables. Relative prices play a minimal role. By including prices more in the mix,
the model will have better dynamics for assessing policy and exogenous shocks.
9. The forecast does not currently take advantage of “add factors” or error correction
mechanisms in order to smooth the transitions from historic data to projections.
Rather projections are spliced on to historic data using the rate of growth indicated by
single forecast equations.

When forecast figures are determined in a manner,

however, basic identities might not hold in the projection period. For instance, it is
not clear how the projection for total private consumption is assembled from
equations for consumption of nondurables, durables and services.
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The modeling software (E-Views) is fully able to generate add factors to greatly
streamline the forecasting process and to enhance the capability of the model to
perform simulation analysis.
In addition, there is scope for extending or changing the model in several different
directions.
4. Imports can be diaggregaed similar to exports, as they were in the previous model.
5. Employment can be added to the model either in the aggregate or by industry. In
order to include employment in the model, we have to be able to determine real
production (PBIK).
6. As alluded to above, domestic inflation and its interaction with demand and supply
could be inserted in the model. There are issues concerning the suitability and
accuracy of price series in the model, but these are issues to be explored as part of the
model-building process. They should not preclude an attempt to find a better role for
prices in the model.
7. The preferred way to make prices endogenous is to install a fully fledged supply
block with an aggregate production function. Assuming that an employment block is
established, this should be possible for the macro model.
8. The model’s forecasts could be tied more explicitly with the high frequency
indicators produced by the Planning Department.
There are several other possibilities, but a complete inventory will require more
investigation and experimentation. In any case, we believe that the time is ripe to
consider rebuilding the macro model from scratch. The next version of the model
should be structured to solve automatically and iteratively among the blocks. It would
include more of the dynamics of the economy, including the interaction between income,
relative prices, inflation, and demand. Moreover, the model will be unified and insist on
strict “adding-up” consistency for key blocks and variables. The model would also be
able to analyze various policies and shocks through simulation.
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The Model Building Process
Reformulation, building and testing this model would take and intensive effort
over several weeks. The first step would be to assemble all of the data, evaluate it and
then design a proposal for the new model. Since most of the data is already compiled and
many of its properties are known, these tasks would not be so substantial. We estimate
that it would require no more than six months to construct a new model, including
documentation and training.
Inforum has built many types of models across several countries. We summarize the
model building process as follows:
8. Compile basic data in a useful data base and statistical package.
9. Define exogenous and endogenous variables. Some variables might be both,
depending on the application.
10. Define and specify structure of model with “place holder” behavioral equations
and identities. Test solution.
11. Estimate econometrically parameters for behavioral equations.
12. Place behavioral equations into model one by one. Test properties. Adjust as
appropriate.
13. Test model for historical accuracy, configure a forecast. Adjust parameters and
structures as appropriate.
14. Test model for simulation properties.

Adjust parameters and structure as

appropriate.
15. Iterate among these steps until a workable model is determined.

Price Data
As alluded to above, significant advancements in Puerto Rican simulation models
will require a better accounting for price inflation across goods and services. Puerto Rico
does not currently publish gross output or value added deflators, though there are price
series for several goods and services through the consumption and investment price index
programs.
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It is important to investigate the suitability of this data for use in the macro model,
and eventually, for use in a dynamic general equilibrium model. We can also evaluate
the feasibility of using U.S. producer prices by sector for Puerto Rico. We expect that we
might find this to be suitable for some tradable industries, but a problem for nontradables. The Puerto Rican consumer prices might be more helpful for constructing nontradable prices.

Relevance to Other Planning Department Models
Building a new macroeconomic model will assist at least two other facets of the
Planning Board’s modeling program:
1. As mentioned, a new macroeconomic model will be tied more closely with the
high frequency indicator program.
2. Reconstruction of the macroeconomic model can help lay the groundwork for
both assessing and possibly rebuilding the interindustry (input-output) model.
(Appendix B contains a brief description of the state of the Planning Board’s
interindustry model.)

Documentation
It is important for economic modeling groups to construct documentation that
describes the structure and the processes surrounding their economic models.
Documentation is essential for both communicating with interested parties the structure
and properties of each model, and it also aids the understanding of analysts brought into
the process at a later date.
The current model is poorly documented.

We appreciate that model

documentation is a difficult and tedious task. While I would not claim that Inforum has
produced sufficient documentation for its models, we do have several case studies for
model documentation that we will be happy to share with the Planning Board.
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Of course, any future modeling work must include significant tasks for
documentation and for training. Documentation and training should cover the following
items:
7. The economic theory and analysis underlying the model structure.
8. A detailed description of the data base, including how it is to be updated.
9. Steps for constructing, updating and reformulating the model.
10. Building projections with the model.
11. Running the model under different exogenous variable or parameter assumptions.
12. Reporting model results in various forms including tables and graphs.

Summary of Recommendations
4. Consider rebuilding the Macroeconomic Model from the ground up. This model is
essential to the Planning Board’s mission and the current model structure and
operability is clearly inadequate.
5. The new macroeconomic model should exhibit the following features:
•

A comprehensive and centrally-located database.

•

A unified structure and solution process which include interactions between
income, demand, production, employment relative prices and inflation.

•

Econometric estimation more targeted toward structural parameter estimation than
statistical elegance.

•

Easier forecasting process including a tie in with high frequency indicators.

•

Better simulation capabilities for policy and shock analysis.

6. Insist the new model construction be accompanied by comprehensive documentation
and training for the Planning Board personnel.
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Appendix A
Comments on the Current Model Specifications

Registered Exports
XMAF

= XMAFIL + XMAFQDF + XMAFMI + XMAFOTR

XMAFIL

= XBEB_TAB + XALIMIS + XROPA + XTEXT

XMAFQDF

= XOTROQ + XPRODF

XMAFMI

= XMAQ + XPRO_ELEC + XCOMPU + XELEC_COM

xalimis = c(1) + c(2) * ipi_alimis(-1)
xbeb_tab = c(3) + c(4) * ipi_bebida(-1)
xtext = c(5) + c(6) * ipi_text(-1)
xropa = c(7) + c(8) * ipi_ropa(-1)
xquim = c(9) + c(10) * ipi_quim(-1)
xprodfd = c(11) + c(12) * ipi_farma(-1)
xmaq = c(13) + c(14) * ipi_maq(-1)
xpro_elec = c(15) + c(16) * ipi_elect(-1)
xpro_compu = c(17) + c(18) * ipi_compu(-1)
xelec_com = c(19) + c(20) * ipi_elensco(-1)
xmafotr = c(21) + c(22) * ipi_maf(-1)
In each case, a nominal variable (exports) is being regressed on a volume
(industrial production) variable. There is no accounting for inflation. We could add
industrial prices in some fashion, perhaps as a deflator for each export. Since we are
currently using a measure of U.S. production, a measure for US prices might be the first
choice. Moreover, we may want to investigate using the Global Insight US demand
variable instead.
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Consumption Deflator
PCONS = 10.9458744005 + 1.00278429837*PCONS(-1)
In this case, we rely only on an autoregressive process. Instead, it would be helpful to
study Puerto Rican prices vis-a-via U.S. prices. What factors might explain why inflation
in Puerto Rico diverges from U.S. inflation? Can we integrate such factors into the
equation?

Imports of Goods and Services
MBSCNK = 225.300664114 + 1.00473342535*MBSCNK(-1)
An autoregressive process. Imports should be driven by domestic demand and relative
prices.

Domestic Investment
ICONTK = C(10) + C(11)*ICONTK(-1)
IMAQK = C(12) + C(13)*MBSCNK
Domestic investment should be tied to domestic production and/or income. Here, they
are just driven by autoregressive processes.
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Appendix B
ECOINTER: The Interindustry Impact Model
The current Planning Board Interindustry model is a static multiplier model that is
based on the 1992 IO table but is updated each year with available nominal industry and
expenditure data. Such models are useful for gauging the short run economic impact of
various shocks such as exogenous fiscal or investment flows.

The model cannot,

however, satisfactorily examine economic changes over the long run or any economic
shock that may have a noticeable impact on relative industry prices. In other words, the
model is not a general equilibrium model which shows how any given shock can impact
relative prices and, therefore, structural change and real incomes.
The key to converting the sectoral and input-output data to a general equilibrium
model with full accounting on both the real and nominal sides of the economy are time
series for both sectoral gross output and sectoral production prices. Puerto Rico does not
currently publish either, though we do have an estimate for gross output every five years
through the economic census. It may be possible to use the annual figures for industry
gross value added to build nominal gross output across time. Indeed, I believe that the
current ECOINTER interpolation process produces an implied value for gross output.
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APÉNDICE 7.2
INFORME MARK PLANTING
EVALUATION AND RECOMMENDATIONS FOR THE PUERTO RICO
NATIONAL ACCOUNTS

I. Introduction
This report presents the results of an evaluation of the Puerto Rico national
accounts.

It includes a review of the national accounts, including the input-output

accounts, and the process for preparing the accounts. The report identifies weaknesses in
the current measurement of the economy and makes recommendations for improvement.
Major findings include:
•

The key economic statistic of the Puerto Rico national accounts is gross national
product (GNP); the United Nations System of National Accounts recommends
that the most appropriate statistic for measuring the economy is gross domestic
product (GDP).

•

The real measure of GNP uses a fixed weighted price based to 1954. This pricing
system significantly biases the estimates of real economic growth.

•

The processes for preparing the national accounts have several weak areas that
should be improved. These include:
o the estimates for personal consumption, and investment in machinery and
equipment that are based on the commodity flow methodology,
o

the industry source data used for the accounts, and

o

the input-output tables.

The results of this evaluation are presented in two sections. The first section
reviews the current processes for preparing the accounts and identifies the weak areas.
The areas covered include the net income, gross product, the IP-11 survey and the inputoutput tables. The second section presents recommendations for improvements. The
improvements are organized by area where the change should be implemented.
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II. Current Economic Accounts and Preparation Process
National Accounts
The national accounts are presented in a set of five tables: Net Income and Gross
Product, Personal Income and Outlay, Central and Municipal Government Receipts and
Expenditures, Foreign Transactions, and Saving and Investment. In addition, an inputoutput table is prepared every five years. The featured statistic of these accounts is gross
national product (GNP), referred to in the accounts as gross product. Statistics are also
available to show gross domestic product (GDP) for the nation as well as by industry.
Real GNP is estimated using a fixed weighted price index with a base year of 1954.
The statistics to develop these tables are derived from data prepared on net
income, gross product, personal income and balance of payments.

These data are

presented in tables prepared by the Planning Board. The next sections will briefly review
the process for preparing each of these accounts and identify major weaknesses is the
accounts.

Net Income
The net income accounts estimate the income originating in industries operating
in Puerto Rico. Net income is defined as gross output of the industry less intermediate
expenses. The sum of income by industries is gross domestic product (GDP).

GDP,

when adjusted for income flows with the rest of the world is equal to gross national
product (GDP).
industries.

The net income accounts measure the income originating for 96

The income by industries is further separated into two components:

compensation and proprietor’s income.
The net income accounts also estimate other components of income that are
necessary to complete the economic accounts. These components include: rental income
of persons, net interest, business transfer payments, indirect business taxes, subsidies and
depreciation.
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The income accounts include a line item to equate the income estimates with the
gross product estimates—the statistical discrepancy.

The statistical discrepancy is

assumed to occur with the estimates of income by industry.
Definitions and conventions:
The industries in the income accounts are the same industries that the input-output
accounts use and are currently classified using the SIC. However, the income accounts
have also classified industries with the North American Classification System (NAICS)
enabling the data to be tabulated under the new classification system.
The definitions of industry output are the same as those used for the input-output
tables. For most industries output is equal to operating receipts and rent (output excludes
interest received, sales of assets, dividend income). An exception is wholesale and retail
trade where output is measured as margin (sales less the cost of purchases). Additionally,
the output is of non-profits is not measured since only the income component of
compensation is required for these establishments.
Following international guidelines for the national accounts the output of
industries includes two imputations: owner occupied housing and implicit bank service
charges. Owner occupied housing represents the flow of services received by persons
from houses they own and live in; the value of those services is calculated as the number
of owner occupied houses times an estimated rental cost for renting a similar structure.
Implicit bank service charges represent the value of non-fee services received from banks
(primarily free checking services). These charges are estimated as bank interest earned
less interest paid.
The income accounts include public corporations which are classified as
industries based on the activity of the corporation. The public corporations, however, can
be separated from the private activity.
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Process
The estimates of net income by industry or value added, are prepared each year.
The primary source of data for these accounts is the IP-11 survey supplemented by data
from the Departamento De Hacienda. The survey collects data by firm to calculate the
gross output, total expenses as well as other components of expenses. The response to
the IP-11 survey is relatively low and the net income staff must tabulate data by hand
from the tax data.
The IP-11 survey and the tax data are collected by enterprise.

For those

enterprises composed of multiple establishments the data are converted to an
establishment basis using ES202 data. The ES202 data is on an establishment basis, but
also include the enterprise the establishment belongs to. The salary data is used to
separate the enterprise data to an approximate establishment basis.
The responses from the survey and tax data are adjusted to the results of the
ES202 survey using salaries. The ratio of ES202 wages and salaries to IP-11 wages and
salaries is applied to all elements of the IP-11 survey to scale the results to the universe of
industries.
The survey collects data to estimate gross output, total expenses and selected data
required to estimate the components of value added (wages and salaries, profits). Wages
and salaries by industry are adjusted to the value of compensation by adding the value of
employer supplements (social security and other supplements) to wages and salaries.
The income accounts section also prepares estimates for the gross product section
on the value of services purchased by households. Using the estimates of gross output of
service industries and fixed shares flowing to households it makes estimates of final
consumption by persons.
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Evaluation and findings
The income accounts follow a comprehensive process to measure the economy.
These accounts, because of the IP-11 survey, access to tax records, and the ES202 survey
are able to prepare very detailed statistics on gross output and expenses of industries.
Additionally, because the data are classified by both SIC and NAICS the accounts will be
able to be converted to the new classification system.
The major weakness with this area is the source data, primarily the data collected
from the IP-11 survey (see section on the IP-11 survey). Additionally, the measures of
output are not benchmarked to the economic census data. The economic census covers
almost all industries in Puerto Rico and due to the high response rate from businesses,
provides a high quality measure of business activity in Puerto Rico. Finally, the process
for tabulating data from De Hacienda is very labor intensive, requiring staff to hand
tabulate data from tax records. It may be possible to develop working agreements with
the tax department to classify and machine tabulate data required for the national
accounts.

Gross Product
Gross product (GNP) is the estimate of the economy based on the consumption of
final products.

There are four major components to these estimates: personal

consumption expenditures, government consumption expenditures, investment, and net
sales to the rest of the world. The following sections provide a brief description of the
derivation of these estimates, and an evaluation of the methods.
Personal Consumption Expenditures
Estimates for personal consumption expenditures of goods and services are
prepared by product category. Product categories are groups of industry products that
tend to be purchased by households or by business as investment. Examples of PCE
categories include food, clothing, and products for household operation. There are 47
different categories of goods and 41 categories of services. Each category is estimated
independently and includes a separate price index.
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Goods: The estimates for household consumption of goods are based on a
commodity flow methodology.

The commodity flow methodology estimates

consumption by type of product by applying a predetermined proportion to the current
value of domestic supply of the product. Domestic supply is derived by estimating the
domestic production of goods by product category, subtracting exports and adding
imports.
Domestic production is estimated by extrapolating base year levels of output by
type of product by the change in exports of those products. This process assumes that
most domestic production is for export. The base year levels for product output are from
the last input-output table, 1987.
Exports and imports by product are estimated by the balance of payments section
from detailed data on merchandise exports and imports tabulated by the U.S. Census
Bureau (see the section on net sales to the rest of the world). The detailed trade data is
aggregated to the gross product categories of expenditure using a concordance.
Domestic production plus imports less exports gives a value for the domestic
supply of goods. For each type of product a fixed proportion from the latest input-output
table is applied to the domestic supply to estimate the consumption of that product by
households.
Services: Estimates of consumption of services by households are prepared by the
net-income section. Estimates of service industry output are developed from the IP-11
survey.

Fixed proportions, usually from the last input-output table, are applied to

production to estimate household consumption. For some categories of services, data on
shares to households is based on more recent data, for example the share of hotel services
to persons and business is based on a recent tourism survey.
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Evaluation and findings: The procedures used to estimate PCE follow a generally
accepted methodology.

However there are weaknesses in the underlying data that

significantly reduce the quality of the estimates. Specific weaknesses include:
•

The PCE proportions of supply are based on old data; they should be based on a
current benchmark I-O table.

•

Exports of goods may not be an appropriate extrapolator for domestic production;
the net income accounts produce annual measures of gross output that could be
used; additionally, the measures of gross output need to be benchmarked.

•

Other statistics that relate to household consumption such as retail sales data or
consumer expenditure data are not used to validate the results of the commodity
flow estimates,

•

The content of PCE categories may not be appropriate measures of the current
economy.

•

The classification of imports and exports of goods to the PCE expenditure
categories should be reviewed annually to insure that the goods included in the
category are likely to flow to PCE.

Government Consumption Expenditures
Total government consumption expenditures are estimated from budget data.
Consumption expenditures include compensation and the purchases of goods and
services. These expenditures exclude investment which is included with gross domestic
investment. Government expenditures exclude public corporations (government entities
set up to operate as a private enterprise). Public corporations are classified as to the
appropriate industry in a fashion similar to that used for private enterprises.
Evaluation and findings: The methods used to produce appear reasonable. One
possible weakness is the classification of government activities, both general government
and government corporations. It would be useful to develop a working definition of
government for the accounts, then review the various government activities and classify
them appropriately.
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Gross Domestic Investment
Change in business inventories: Estimates of inventories held by businesses are
collected in the IP-11 survey. The data is collected by industry holding the inventory.
The survey response rate is relatively low; the values are supplemented with data from
the Departamento de Hacienda and adjusted to the universe of all industries using the
ES202 data on wages and salaries (see section on the IP-11 survey).
Construction (private and public):

Estimates for structures by type of structure

are based on an annual survey of the value of construction put-in-place.

Data are

collected from a survey of major contractors (approximately 100). The response rate on
this survey is very high and the data appear to be very reliable. Estimates of construction
by public corporations and general government are developed from surveys and budget
data. The major categories of structures are shown in table 1. Statistics are also tabulated
by categories of use as shown in table 2.

Table 1.—Private Construction Categories
Housing
Hotels
Hotel villas
Commercial structures
Industrial buildings
Refineries
Pharmaceuticals
Telecommunications
Gas stations
Energy conservation
Other
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Table 2.--Structures by Use
Residential
Residential commercial
Industrial
Commercial
Agriculture
Education
Health
Recreational
Other

Machinery and equipment (private and public): The estimates of equipment
purchased by business and government are based on the commodity flow method
discussed earlier in the section on PCE. Estimates are made for 20 different categories of
equipment. Proportions of domestic supply that are assumed to be investment are based
on the last input-output table. The values for machinery and equipment are allocated
between private and public investment.
Evaluation and findings: The estimates for machinery and equipment, because
they rely on the commodity flow method have problems similar to those indentified with
personal consumption expenditures; the method is reasonable but there are weaknesses in
the data used for the calculation. The development of inventory data is reasonable. The
estimates for construction appear robust and follow a good methodology.

A summary

list of weaknesses includes:
•

The machinery and equipment proportions of supply are based on old data; they
should be based on a current benchmark I-O table.

•

Exports of goods may not be an appropriate extrapolator for domestic production;
the net income accounts produce annual measures of gross output that could be
used; additionally, the measures of gross output need to be benchmarked.
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•

Other statistics that relate to business investment are not being used to validate the
results of the commodity flow estimates,

•

The content of machinery and equipment categories may not be appropriate
measures of the current economy.

•

The classification of imports and exports of goods to the machinery and
equipment categories should be reviewed annually to insure that the goods
included in the category are likely to flow to investment.

Net sales to the rest of the world
Estimates of exports and imports are developed by the balance of payments
section. Trade in goods is developed from data tabulated by the U.S. Census Bureau.
Trade in services is based on various sources.
The U.S. government is treated as a foreign entity; net operating expenditures in
Puerto Rico by the federal government are exports.
The major categories of trade are shown in the following table. The categories
enable the calculation of gross national product; subtracting the categories income on
investments and net operating expenditures of federal agencies in Puerto Rico allows the
calculation of gross domestic product.

Table 3.—Sales to the Rest of the World Categories
Purchases of goods
Sales of goods and services (Exports)
(Imports)
Merchandise
Merchandise
Transportation
Transportation
Visitors’ expenditures
Travel expenditures
Income on investments
Income from investments
Net operating expenditures of federal
agencies in Puerto Rico
Miscellaneous services
Miscellaneous services

and

services

Trade in goods: The Census Bureau tabulates all data on the trade of goods
flowing into and out of Puerto Rico.

The data are organized by the Harmonized
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Commodity Description and Coding System (HS) of tariff nomenclature which is an
internationally standardized system of names and numbers for classifying traded
products. The 10 digit coding system used for Puerto Rico provides a very fine level of
detail of products exported or imported. This fine level of detail enables the identification
of likely consumers and is a key element in developing commodity flow estimates. The
balance of payments section groups the data by various categories including the
expenditure categories used by the PCE and investment sections as well as by industry as
used by the input-output section.
Trade in Services: The balance of payments section collects information used to
estimate the trade in services. Included is a survey of visitor expenditures, the largest
service export. The data on tourism expenditures is used to estimate shares of hotel
expenditures used by persons and is also used to estimate the over all levels of PCE.
Estimates also include the flow of income in and out of Puerto Rico. The largest category
of service imports is the income from foreign investments in Puerto Rico flowing out of
the country. These estimates are a key factor in the calculation of GNP and GDP.
Evaluation and findings: The methods used to estimate the trade in goods and
services are sound. Because of the size of the foreign direct investment in Puerto Rico
additional work may be required to improve the quality of data for these estimates such
as additional surveys. Specific areas for further work include:
•

In conjunction with the estimates of PCE and machinery and equipment estimates
review the assignment of exports and imports to expenditure categories.

•

Investigate improvements in the estimates foreign direct investment.

Input-Output Accounts
The Puerto Rico input-output (I-O) table is an industry by industry matrix with 94
industries classified using the SIC.

The matrix is divided into three major areas:

intermediate, final demand and value added. Intermediate shows the inputs of products
and services purchased by industries for production. Intermediate purchases are further
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separated by source, either from domestic sources or from imports. Final demand shows
the purchases by households, investment, government and the rest of the world for final
consumption as is equal to GNP. Value added shows the income originating in each
industry and is also equal to GNP. See figure 1 for an example table.
The Puerto Rico input-output tables are usually produced every five years. The
latest published table is for 1992. The 1997 table was postponed indefinitely in order to
focus on the preparation of the 2002 table. Work is currently progressing on the 2002
table with completion expected in 2010.
The input-output tables do not benchmark the national accounts but take
information from the national accounts to fill in the final demand and value added
sections of the table. The completed tables are used by the Planning Board as an
economic model to estimate impacts on the economy from external changes in final
demand and to evaluate the relationships between final demand and industry output and
employment.
Data Sources
IP-11 Survey: The primary source of data for the I-O tables is the IP-11 survey of
businesses. The IP-11 survey is conducted annually to collect data required for the net
income estimates of industries. Annual information collected includes data required to
estimate industry gross output, total inputs, inventory levels and some information on the
receipts by type. For years where an I-O table is to be prepared, years ending in 2 or 7,
additional data is collected on specific inputs to industries. While this additional data is
collected for the I-O table, it is not tabulated until required for use by the I-O staff,
usually several years after the initial collection.
As discussed earlier, the response rate on the survey is very low and the data must
be supplemented with data from tax data. The resulting data are adjusted to the universe
of industries using ES202 data (see section on the IP-11 Survey).
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Personal consumption expenditures: Personal consumption expenditures are
provided to the I-O section from the Gross Product section by expenditure category (see
section on Gross Product). Most expenditure categories are made up of purchases from
several different industries, requiring that the estimate be split to I-O industries using
fixed proportions from a prior I-O table. Values are provided in purchasers’ prices and
must be converted using mark-up rates.
Investment: Investment estimates for construction and machinery and equipment
are from the Gross Product section, which are based on a commodity flow method.8
These estimates are provided by expenditure category and are aggregated to the I-O
industry level of detail.
Change in business inventories: Inventory data is from the IP-11 survey. The data
is collected by industry holding the inventory and must be translated to represent the
goods actually held by the industry.
Government Consumption Expenditures:

The value for total government

consumption expenditures is from the Gross Product section and is based on budget data.
Net Sales to the Rest of the World:

All estimates are from the Balance of

Payments section. Exports and imports of goods are tabulated by the Census Bureau by
harmonized code and aggregated by SIC industry code by Balance of Payments. Trade in
services is also assigned to I-O industries.
Value Added by Industry: Estimates for compensation and net income by I-O
industry are from the Net Income section.

8

The commodity flow method used extrapolated values for gross output. It does not appear that any
comparison is made between the gross output estimated by the I-O section with the gross output estimated
by the Gross Product section.
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Figure 1.—Sample Input-Output Table
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Notes
Industry output

Total sales of the industry
Income accruing to the nation produced by each industry, sum of

Value added

all value added equals GDP. Calculated as industry output less
the intermediate inputs in the industry column.

Total intermediate
Total consumption
Output less consumption

Purchases by industries required to produce their output. Sum of
the row of industry purchases.
Sum of total intermediate and final demand.
Industry output less total consumption. Represents what must be
distributed to industry intermediate inputs to balance the table.
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Construction of the Input-Output Table
The I-O tables are prepared using a four step process: estimate output, estimate
intermediate inputs, add final demand and value added estimates, and balance the tables.
Output: The gross output of industries is estimated using data from the IP-11
survey.

The measures of output generally follow international conventions on the

measurement of output. For most industries output is measured as operating receipts
(excludes income from investment, sales of assets, interest income, but does include rents
received). For manufacturing, output includes an adjustment for inventory change to
obtain a measure of production (sales less beginning of year inventory plus end of year
inventory). The measure of output for wholesale and retail trade is margin on sales rather
than sales. Margin is sales less the cost of purchases adjusted for change in inventories
(sales less purchases less beginning of year inventory plus end of year inventory). The
output for non-profit institutions and government is measured as the expense of running
the non-profits or government (compensation and purchased goods and services). The
output of government corporations is included with the appropriate industries performing
a similar activity. Finally two imputations are made to measure the production of nonmarket activities in housing and finance. An imputation is made for the value of services
provided by owner-occupied housing, and for the implicit bank service charges from
bank checking account servicing.

Both of these imputations follow international

standards for measurement of output.
Intermediate inputs: intermediate inputs of goods and services purchased for the
production of the industry are estimated for each industry.

Intermediate purchases

include only those purchases that are current year expenses and exclude capital
purchases. Data for estimating inputs is from the IP-11 survey and other sources. Most
of the initial estimates are in purchasers’ prices and must be converted to producers’
prices using mark-up rates.
Final demand and value added: Estimates of final demand are taken from the
gross product accounts by expenditure category. PCE and machinery and equipment
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estimates by expenditure category are split to the various industries selling to that
category. Estimates for construction are added. The inventory held by each industry is
split into the industry products held by the industry. Government consumption is added
as well as exports and imports by industry. The estimates are valued in purchasers’
prices and must be converted to producers’ prices using mark-up rates provided by the
net income section and the gross product section.
Value added estimates by industry are added to the I-O matrix. The data are
provided by the net income section.
Balance the matrix: The data added to the I-O matrix intermediate inputs, final
demand and value added usually does not equal industry output. For each industry row
the sum of intermediate inputs plus final demand is not equal to industry output;
additionally for each industry column the sum of inputs and value added is not equal to
the industry output. To balance the matrix, intermediate inputs must be adjusted so that
the row sums and the column sums for each industry equal industry output. It is assumed
that final demand is fixed and that value added by industry is fixed, leaving only
intermediate inputs to be adjusted.
The I-O matrix is balanced using the following steps (see figure 1 for this
example):
1. For each row compute the difference between output and consumption. (in the
example for the industry in row A the output less consumption is 3)
2. For the row in question determine what industry inputs (column) should be
adjusted to balance the row (in the example table the intermediate values in row A
must be adjusted upward by 3, either changing existing values or adding a new
value. For example the we add a value of 3 as an input to industry B).
3. For each adjustment in a column find another row or set of rows to make
offsetting adjustments. In the example table, because we added 3 to the inputs the
column for industry B is now out of balance. One of the inputs in the column
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must be reduced by 3, for example, reducing industry B inputs purchased from
industry E, currently 11, to 11-3 or 8.
4. Compute difference in output and consumption for all rows. In the example,
because we have adjusted row A, that row is in balance, but the other rows are not
in balance.
5. Repeat process for next row.
Evaluation and findings:
The I-O tables follow a comprehensive process to incorporate available statistical
data into a matrix that represents the Puerto Rico economy and is tied directly to the
national accounts. There are a number of areas for improvement:
•

The I-O tables do not benchmark the national accounts. Currently the I-O accepts
the national accounts estimates for gross product and value added and does not
independently estimate these values. The benchmark should be based on the U.S.
economic census of Puerto Rico.

•

The tables do not use the economic censuses data to benchmark the output of
industries. The economic censuses cover almost all industries in Puerto Rico, are
based on a census with a very high response rate and represent high quality
measures of industry output.

•

The format for presentation of the I-O accounts is outdated. The supply and use
framework for I-O tables recommended by the U.N. System of National
Accounts, 1993 should be adopted. This framework makes a distinction between
commodities produced by industries and industry production which is consistent
with national accounts concepts—industries produce commodities, gross product
consumes commodities. The current table uses an industry by industry format.
(see the final section of this report for an explanation of these tables).

•

The classification system for industries is outdated.

The North American

International Classification System (NAICS) for classifying industries and
commodities should be used. This system was adopted in the U.S. in 1997 and is
the basis for data collected by the Census and the Bureau of Labor Statistics. The
current I-O table uses the SIC.
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•

There are no annual I-O tables produced. Annual I-O tables that update the latest
benchmark tables can be produced using available data and a standard updating
methodology. Annual tables would help to monitor and evaluate the national
accounts levels.

IP-11 Survey of businesses
Every year a survey form, the IP11, is sent out to 5000 businesses.

This

questionnaire asks for information that will be used in the net income estimates. For
years where an input-output (I-O) table will be produced, years ending with 02 or 07, an
additional questionnaire is added to obtain data on inputs to industries. The companies
are classified by both SIC and NAICS. The questionnaire varies by the type of industry;
separate questionnaires are prepared for the industries shown in table 4.

Table 4.—Industry Specific Questionnaires
Agriculture
Mining
Utilities
Construction
Manufacturing -general
Manufacturing –beverages
Wholesale trade
Retail trade

-general
-gasoline stations

Transportation -general
-air
-couriers and messengers
Information
Finance and insurance
Insurance brokers and related insurance activities
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Table 4.—Industry Specific Questionnaires
Insurance carriers and related activities
Real estate and rental and leasing
Professional, scientific and technical services
Advertising and related services
Management of enterprises
Travel arrangement and reservation services
Administrative and support services
Veterinarians and other animal services
Educational services
Hospitals
Entertainment and recreation
Accommodation and food services
Other services

The response rate on this survey is very low, generally between 20-25 percent are
returned. Response is required by law, but enforcement has not been applied to improve
the response rate. Because of the low response rate it is necessary to fill in data from the
tax department. The net income staff must go to the tax department (Departamento de
Hacienda) and tabulate data by hand.
For those companies where there are known multiple establishments that are
classified as different industries (SIC or NAICS) the data is separated into establishments
using ratios from the ES202 data. Compensation is used to separate the establishments.
For years that the input-output table is to be prepared an additional questionnaire
is included. The questionnaire is sent to a sub-sample of the 5000 in the net income
sample; for example the I-O questionnaire is sent to 900 of the 1500 manufacturing
industries. This questionnaire asks for data on materials consumed by the industry. These
data are needed to estimate the inputs to industries. The data are collected at the same
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time as the data for the net income estimates. However, the data are not tabulated until
the I-O staff needs the data. This late tabulation makes it difficult, or impossible, to make
follow up enquiries to the companies. In addition, the low response rates for the survey
leave many data gaps.
Evaluation and findings: The primary weakness of this survey is the low response rate
which significantly lowers the quality of the estimates derived from these data. Other
weaknesses include:
•

The need to tabulate data from the Departemento De Hacienda by hand. The
ability to use machine readable data classified by industry would significantly
increase staff productivity.

•

The survey does not collect some data that would be useful for measuring output
of commodities by industries. Examples include retail and wholesale sales by
non-trade industries, receipts by type of receipt, and investment in structures and
equipment.

•

The delayed tabulation of input-output data collected on the survey significantly
reduces the staff’s ability to edit the data and make follow-up calls to respondents.

Section II. Recommendations for Improvements
This section presents recommendations for changing and improving the economic
accounts of Puerto Rico. These recommendations have two objectives. First, to move
the economic statistics of Puerto Rico towards the international standards recommended
by the United Nations in the System of National Accounts (SNA). These standards
represent a complete system of definitions and methods for maintaining a set of economic
accounts for the nation. Second, to improve the reliability of the economic statistics.
produced by the Planning Board.
This section is organized into four parts, national accounts, net income, gross
product and input-output. The recommendations under each part represent the proposed
actions that should take place in each section. The changes recommended at the national
accounts level are primarily changes in policy and require decisions that must be made at
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this level. These changes are significant and will have an impact on the other sections.
The changes recommended for the other levels are focused primarily on the improvement
in the quality of statistics generated in the respective area.

National Accounts Recommendations
The major change recommended at this level is the adoption of the principles of
the U. N. System of National Accounts (SNA).

The SNA represents a complete,

integrated system of definitions and processes for measuring the economy.

Many

countries including the European Union, countries in Latin America, and Canada have
adopted the SNA. The U.S. has adopted many of the principles of the SNA. Adoption of
the principles would mean that the SNA recommendations are followed except where it is
not feasible to implement the measures.
The acceptance of the SNA principles leads to additional changes including
replacing Gross National Product (GNP) with Gross Domestic Product (GDP) as the key
economic statistic measuring the size and change in the Puerto Rico economy, and using
the input-output (I-O) table to benchmark the national accounts (see input-output section
for a discussion of the proposed new format for the tables). These changes would require
significant revisions to the historical data in order to provide time series of economic
statistics on a consistent basis.
Changing the base year for the calculation of real change in GDP/GNP will
provide a more realistic measure of growth. The use of the economic census data would
provide significantly greater coverage of industries for benchmark years and would
improve the quality of the benchmarking of the national accounts.

The other

recommended changes regarding data sharing and documentation would improve the
processing of data required for the accounts as well as understanding of the accounts.
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Table 6.—National Accounts Recommendations
Recommended
Change
1

Discussion

Adopt the principles The UN has recommended a set of definitions and
of the UN System of methods for measuring the economy. These international
National Accounts

standards

are

well

documented

and

provide

for

international comparability of economies.
1

Gross

domestic Adopt gross domestic product (GDP) as the primary

product as the key measure of the economy as recommended by the U.N.
economic statistic

SNA.

Currently the primary statistic is gross national

product (GNP). GDP is the appropriate measure of the
short-term monitoring of the economy because it is
consistent with other measures such as employment,
productivity,

industry

output

and

investment.

Additionally, because it is the international standard,
adoption facilitates comparisons with other nations. GNP
is also an important statistic and must still be calculated,
but the featured statistic should be GDP.
2

Base year for real The current estimates for real GNP use a fixed weighted
GDP

system with the base year set as 1954. The use of fixed
weights for a year so far in the past significantly biases the
value of changes in real GDP.

Additionally, consider

using a chain weighted price index.
3

Benchmark
accounts

the Use the input-output accounts to benchmark the level for
GDP. The input-output accounts provide a comprehensive
vehicle to benchmark the level for GDP.

4

Establish NAICS as The NAICS classification system more effectively
the
system

classification represents the activities of the current economy and has
been adopted by the U.S., Canada and Mexico as the
standard for classification.

It is also the classification

system used for the U.S. economic census and BLS data.
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Recommended
Change
5

Discussion

Establish the industry From the NAICS industries develop the list of industries
and commodity list that the will be used to develop statistics for the economy.
used for the national The list should reflect the current economy and those
accounts

industries that are important to Puerto Rico. The list of
industries should contain at least two digit NAICS
industries, and include more detail as seems appropriate to
measure the economy.

6

Define industry output Using the recommendations of the SNA develop
for all industries

definitions for industry and commodity output for each
industry group.

7

Use the U.S. Census The Census, conducted every five years, provides a
of Businesses for the comprehensive measure of most industries in Puerto Rico.
benchmarking of the The Census provides data on receipts and payroll, plus
economic accounts

8

some additional data for selected industries.

Establish data sharing Data is shared by the different sections of the economic
agreements

and accounts.

The data needs of each section need to be

schedules

between identified, designate which section is responsible for the

national

accounts preparation, the schedule for preparation, the location of

sections.

the data, and develop a standardized format for the
transfer of data.

9

Data sharing with De The national accounts use data from De Hacienda to
Hacienda

supplement data collected on the IP-II survey. These data
are currently tabulated by hand. Staff resources could be
saved by obtaining machine readable data directly from
De Hacienda.
1. Provide De Hacienda with classification of
enterprises.

It may be possible to work with

Census or BLS using the EIN numbers to take
advantage of the classification of industries already
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Recommended
Change

Discussion
done.
2. Develop programs for use by De Hacienda to
tabulate the required data for the national accounts.
Confidentiality of data is maintained by having all
tabulation done within the department.
3. De Hacienda tabulates data and provides to the
Planning Board.

10

Methodology papers

Document the process for preparing each of the accounts
including definitions, steps, schedule, and data sharing
requirements.

11

Establish schedule for Each benchmark to the national accounts will require the
benchmark
revisions

and historical data to be revised to fit the current definitions
and the new levels set by the latest benchmark.

A

schedule for revisions needs to be established with rules
for revising historical data.

Gross Product Recommendations
The most important changes required for the national accounts are to improve the
commodity flow calculations of final demand and to have these estimates based on a
benchmarked input-output table. The commodity flow estimates for PCE and equipment
are a major element of gross product. These estimates are currently based on relatively
old data and methods that may not be reliable.
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Table 7.—Gross Product Recommendations
Recommended
Change
1

Improve

Discussion
commodity The commodity flow calculation estimates PCE and

flow calculations

investment in machinery and equipment. A number of
improvements are required:
1. Use a more recent benchmark for commodity flow
components and shares to final users.
2. Extrapolation of benchmark levels using exports
may be unreliable and should be tested.

Annual

estimates of output are available from the net
income section; these estimates may be more
reliable than using exports to extrapolate domestic
production.
3. Clarify commodity flow process regarding the
valuation of the components.

The source data

originates in different valuations: production is in
producers’ prices, exports are in purchasers’
prices, imports are in producers’ prices, final
purchases are in purchasers’ prices.

The

calculation must all be done in a single valuation.
The adjustment to purchasers’ or producers’ prices
must include wholesale and retail trade margins as
well as the cost of transportation.
4. Validate commodity flow gross product estimates
with other data such as retail sales, consumer
expenditure data.
5. Commodity flow tables should be comprehensive
including all goods producing industries rather
than just those with flows to final demand. This
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Recommended
Change

Discussion
will enable comparisons of the components of
commodity flow with the I-O estimates and insure
that all exports and imports are accounted for.
6. Review the classification of imports and exports to
expenditure categories. Insure that goods assigned
are likely to flow to final demand personal
consumption and investment.

2

Document
and

method Imports and exports of goods are a key element in the

assignment

of commodity flow calculation and in the I-O accounts. The

merchandise trade to process of assigning harmonized codes to expenditure
industries

and categories used in the national accounts (PCE, machinery

expenditure categories and equipment categories), and to I-O industries should be
documented and include the process for adding new
harmonized codes. The assignment of these codes needs
to be reviewed for consistency with national accounts
concepts.
3

Document and review Develop national accounts definitions for government and
definition

of government corporations. Review current assignment of

government
4

government corporations. Define government investment

Evaluate

final Evaluate

the

expenditure

categories

for

personal

expenditure categories consumption expenditures and equipment to determine if
they are still appropriate for the current economy.
5

Improved

data

foreign investment

on A large portion of manufacturing establishments are
owned by other countries.

It would be useful to

investigate methods to improve the data collected on
foreign investment.
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Net Income Recommendations
The major improvement required from the net income section is to improve the
quality of data from the IP-11 survey. The data from this survey is used by many
sections of the national accounts including net income, gross product and input-output.
However, the response rate on this survey is low and the quality of the data is lowered.

Table 8.—Net Income Recommendations
Recommended
Change
1

Discussion

Improve IP-11 Survey

1. Review questionnaire for consistency with national
accounts definitions and additional information
required for the accounts.
2. Modify survey to include additional information
that could improve the economic accounting
including receipts by type of receipt, investment in
structures and equipment.
3. Conduct records keeping practices survey to
determine if the data requested is actually collected
and maintained by the respondent.
4. Review sampling methodology.
5. Improve response rate.

2

Real

measures

GDP by industry

of The development of measures of real GDP by industry
would provide data necessary for productivity analysis.

Input-Output Accounts Recommendations
Major changes are recommended for the input-output accounts to make these
accounts a true benchmark to the national accounts as recommended in the SNA. The IO tables require a major change in format: supply and use tables instead of industry by
industry tables which identify commodities produced by industries (see last section that
describes the new tables).
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Table 9.—Recommended Changes to the Input-Output Accounts
Recommended
Change
1

Discussion

Adopt

UN Adopt the supply/use format for the input-output tables

recommended

(SNA 93 recommendations). This framework makes a

supply/use format

distinction between commodities produced by industries
and industry production which is consistent with national
accounts

concepts—industries

produce

commodities,

gross product consumes commodities. The current table
uses an industry by industry format.
2

Use economic census Use the 2007 economic census data to benchmark the
data

input-output accounts, income accounts, product accounts.
The census covers most industries in Puerto Rico and is
based on a very large survey of establishments and has a
very high response rate (74%).

Adoption of the census

data for benchmarking will require revisions to historical
data to reflect movement towards benchmark levels; areas
affected include the Net Income by industry and the Gross
Product estimates.
3

Use

NAICS

classification
industries

for The classification used by the U.S. statistical systems
of (primarily Census and BLS) are now based on the NAICS.
The statistical systems for Puerto Rico should also be
based on the NAICS.

Adoption of this may require

revisions to historical data that is industry based.
4

Improve

commodity I-O should develop its own estimates for PCE, equipment

flow estimates to final based on the commodity flow method and other data.
demand.
5

Tabulate IP-11 data Tabulate the IP-11 data for the I-O accounts at the same
when returned, make time it is tabulated for net income. Do edit checks and
follow-up edits.

follow-up calls immediately when the data is still

197

available from the providers.
6

Improve mark-up rate Develop comprehensive data on mark-up rates. Current
data

processes use mark-up rates from the gross product
section and from the net-income data selecting the lower
of the two rates.

7

Improve data systems

Improve the data storage and handling systems. Current
processing uses spreadsheets and SAS databases for
storage of data and some data manipulation. There are a
number of programs for processing the data that are not
well documented.

8

Modify treatment of Modify
government

as

Annual

of

government

consumption

an expenditures to account for government sales of goods and

industry.
9

treatment

services. Show government as a producer of services.
input-output Annual tables would be useful for the evaluation of the

tables

gross product and net income annual estimates. There is
sufficient information collected annually to produce
annual input-output tables. Annual estimates of industry
output are available from the IP-11 survey, annual
estimates are also available for final demand and net
income by industry.

Intermediate consumption can be

updated from the benchmark input-output table.

Input-Output Supply Table
The supply table shows the origin of goods and services by source (domestic or
foreign). An example supply table is shown at table 2. The rows of the supply table show
the various types of goods and services produced in or available to the economy. The
columns show the sources of supply: imports (columns 10 and 11), domestic production
of industries (columns 6-9), and the adjustment of supply in producers’ prices to supply
in purchasers’ prices by adding transport costs and trade margins (columns 2-5). Within
the production section of the table, usually referred to as the make table, the various
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products produced by each industry are shown; frequently an industry produces more
than one type of product as seen by reading down the industry column (for example in
column 6 the goods industry produces $5,347 of goods, $28 of services and $38 of
transportation and trade output). The total supply at purchasers’ prices represents the
total amount of goods and services available for use within the domestic economy or for
export.
Imports are shown in columns 10 and 11. The row entries for column 10 show
imports valued at c.i.f. value (foreign port value plus transportation and insurance) plus
duty, a value equivalent to domestic producer prices. Because imported goods include
the freight charges, insurance and duty on imports by commodity, and services imports
also include these charges, an offsetting adjustment is necessary to the imports of freight
and insurance to avoid double counting of these imports. To make this adjustment, the
transportation costs, duty and insurance included in the value of goods are summed by
type (water, air, duty and insurance) and included as a row in column 10 (duty, c.i.f./f.o.b.
adjustment). The result removes double counting of freight charges and duty included in
the domestic port value of goods. When the adjustment is added to the imports at c.i.f.
value, the result is a total of imports at free on board (f.o.b.) prices which is foreign port
value. Column 11, the c.i.f./f.o.b. adjustment distributes the adjustment to the
transportation and trade (duty) products canceling out the double counting of imports of
transportation services and duty.
Columns 3 and 4 show transportation costs and trade margins on products. The
addition of transportation costs and margins to commodities requires an offset in the
respective transportation or margin row to reflect the shift to purchasers’ prices.
Input-Output Use Table
The use table shows the use of products by industries and final uses in purchasers’
prices. The rows of the use table are divided into two major sections: products and value
added. The product rows show the use of products by industries for production and final

199

uses. These rows correspond to the rows in the supply table. The value added section
shows the value added originating in each industry. The sum of value added by industry
(column 5) is equal to GDP.
The columns of the use table are also divided into two sections: industries
(columns 2-5) and final uses (columns 6-10). Industries show the inputs of products used
for production and the value added resulting from that production. The industry columns
correspond to the industry columns in the supply table. The final uses show the final
consumption by households, business investment including inventory change, exports,
government and imports. The sum of final uses (columns 6-10) plus imports (columns 12
and 13) is equal to GDP.
The number of products and industries in the supply and use tables do not have to
be the same. Frequently tables include more products than industries in order to show
more detail for the types of goods and services used by industries and final uses.
The use table provides for the three methods of calculating GDP. The value
added approach uses total industry output by industry and subtracts total intermediate
inputs by industry to derive value added. For example, output of the goods industry
($5,413) less total intermediate ($3,287) gives value added of $2,126. The sum of value
added for all industries is GDP, which is $10,703 (goods $2,126 + services $7,138 +
trade and transport $1,439).
The final uses approach sums home consumption ($7,464), business investment
($1,568), inventory change ($15), exports ($942), government purchases and investment
($2.092), less imports ($1,378) to obtain GDP of $10,703.
The primary incomes approach sums compensation, taxes on production and
imports less subsidies, and gross operating surplus to obtain GDP. For example the total
compensation for all industries ($6,326) plus taxes on production and imports less
subsidies ($487) plus gross operating surplus ($3,890) is equal to GDP $10,703.
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Table 10.—Example Supply Table
Trade margins and transport
costs
Total

Total

Total

Total

trade

product

commodit

product

margins

supply

y

at

at

output

Trade

Import

f.o.b. and

Service and

s c.i.f. duty

s

(total

adjustme

rt

f.o.b.)

nt

(8)

(9)

(10)

(11)

Trade

purchaser

transpo

margin

Transpo

produce producer

s' prices

rt costs

s

rt costs

r prices

prices

Goods

other

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

+

Imports
c.i.f./

supply at and

(3)
Goods

Output of industries at producer prices

and transpo

(6 + 10 (7) + (8)

(2) + (5)

(4)

+ 11)

+ (9)

8,476

1,778

1,530

248

6,698

5,483

5,347

111

25

1,215

11,716

59

55

4

11,657

11,611

28

11,414

169

46

0

467

-1,837

-1,585

-252

2,304

2,292

38

67

2,187

52

-40

-40

40

Services
and other
Trade

Products

and
transport
Duty,

0
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c.i.f./f.o.b
.
adjustme
nt
Direct
purchases
abroad by
residents

105

105

105

Total supply at
producer prices

20,764

0

0

0

20,764
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19,386

5,413

11,592

2,381

1,378

0

Table 12.—Example Use Table
Intermediate consumption of
industries

Final Uses

Imports

Tota
l

Govern

prod

ment

uct

consu

supp

Privat

ly at

e

purc

Serv

hase

ices

Trad

rs'

and

e and Inter-

price Goo

Othe Tran

media

NIPIS forma

s

ds

r

sport

te

H

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Total

Chan

mption

Exp

Total

c.i.f./

expend

orts

use of Imp

f.o.b.

orts

House gross

ge in itures

of

produ

holds

capita

privat

and

good

cts at c.i.f.

and

l

e

gross

s and purch

invent invest

servi

tion

ories

ment

(7)

(8)

(9)

and
duty

Total

(tota

adju

final

asers'

l

st-

Uses

ces

prices

f.o.b. ment

(GDP)

(10)

(11)

(12)

(14)

(13)

(5)+(6

(6)+(7)

(2)+(3

)+(7)

+(8)+(

)+ (4)

+(8)

9)

+(9)+

+(10)+

203

(10)

(12)+(1
3)

Goods

8,47

2,37

1,14

6

0

1

11,7

232

3,743

2469

1274

34

324

632

3,18

8,476

1215

3518

11,71

Services and Other

16

806

2

542

4,530

4961

294

-19

1769

181

6

-46

0

7140

Trade and Transport

467

104

105

150

359

68

0

0

0

40

467

-52

40

96

105

7

26

18

51

54

0

0

0

0

105

-105

-1

89

0

Direct purchases abroad
by residents

-51

Direct purchases at home
Products

by non-residents
c.i.f/f.o.b

and

-88

0

duty

adjustment

40

-40

0

0

10,703

3,28

4,45

7

4

942

8,683

Value added at producer

2,12

7,13

1,43

10,70

prices

6

8

9

3

1,31

4,03

1

1

984

6,326

Value added

Total Intermediate

Compensation
employees

of

7,464
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1,568

15

2,092

942

20,76

1,37

4

8

Taxes on products and
imports less subsidies

58

383

46

487

2,72
Gross operating surplus

Total output

757

4

409

3,890

5,41

11,5

2,38

19,38

3

92

1

6
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APÉNDICE 7.3
ANALISIS DE INSUMO PRODUCTO
Introducción
El análisis de insumo producto es el nombre con que se denomina el marco contabilístico
y analítico desarrollado por Wassily Leontief en la década de 1930 al 1940 (Leontief, 1936,
1941). El profesor recibió un premio Nóbel en el 1973 por su contribución en esta disciplina. El
sistema desarrollado por Leontief fue originalmente un intento de hacer manejable el concepto
Walrasiano de interdependencia general. Leontief define el Insumo-Producto como una
adaptación de la teoría neo-clásica de equilibrio general al estudio empírico de la
interdependencia cuantitativa entre actividades económicas interrelacionadas (Leontief, 1966).
Explicaciones teóricas en el área de interdependencia empezaron a ofrecerse más de dos siglos
atrás en los trabajos del economista francés Francois Quesnay. Su libro, The Tableau
Economique se publicó en el 1758 y en ese tiempo fue aclamado por algunas personas como una
de las más grandes contribuciones a la escuela de pensamiento fisiócrata.9
Hoy día el análisis de insumo producto constituye una de las ramas mas importantes de la
economía. Como parte de la econometría el insumo producto combina el uso de la teoría, el
análisis estadístico y el matemático. Se usa ampliamente tanto en pases altamente desarrollados
como en países en proceso de desarrollo. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha construido un
gran número de matrices de insumo producto, la última de las cuales fue en el 1997.10 En
Europa, países como El Reino Unido, España, Holanda, Alemania, Noruega, Dinamarca y
Francia estiman matrices de insumo producto, generalmente cada cinco años, En la América
Latina se estiman matrices en países tales como México, Colombia, Costa Rica, Argentina, Cuba
y Puerto Rico. En el caso de Puerto Rico, existen cuadros de insumo producto para los años

9

Por ejemplo, el Marquis de Mirabeau lo declaró como uno de los tres descubrimientos más grandes desde
comienzo del mundo. K Marx, escribiendo acerca de La Tableau, opinó que "nunca antes el pensamiento en
economía política había alcanzado tales alturas en genialidad". Ambas citas están contenidas en Almarin Phillips
(1955) (las citas originales están contenidas en Adam Smith, The Wealth of Nations, Canan Edition; II 177 n, y K
Marx,, A History of Economic Theories, Kar Kautsky ed.. NY 1952)
10

La estimación de matrices de insumo producto en Estados Unidos está a cargo del Departamento de Comercio
Federal. Las que ellos denominan "Bench-Mark tables" Sse estiman cada 5 años.
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1949, 1963, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987 y 1992.11 Otros países con una gran tradición en la
construcción de este sistema lo son Rusia, India y Japón.
Entre las razones que existen para el gran uso que se le ha dado a este tipo de análisis
están las siguientes. Al ser una herramienta "libre de juicios de valores" se ha usado tanto en
economías planificadas como en aquellas en las que prevalece el mecanismo de mercado. Se
aplica a diferentes ramas de la economía como el comercio internacional, planificación
económica, análisis económico regional, teoría de precios, pronósticos y otras.12
El cuadro de insumo producto, o matriz de insumo producto (MIP), es un registro
ordenado de las transacciones entre los sectores productivos orientadas a la producción de bienes
para satisfacer la demanda final, así como de bienes intermedios que se compran y venden entre
sí. De esta manera, se puede ilustrar la interrelación entre los diversos sectores productivos y los
impactos directos e indirectos que tiene sobre estos un incremento en la demanda final. Así, la
MIP permite cuantificar el incremento de la producción de todos los sectores, derivado de
aumentos en la demanda final o cualesquiera de sus componentes (consumo, inversión
exportaciones, etc.). Igualmente, también se puede derivar el impacto directo e indirecto de
aumentos en la demanda final de una industria en particular (por ejemplo, la industria
farmacéutica, transportación, espectáculos públicos, industria de cines, etc.). En el vocabulario
de los economistas expertos este campo se conoce como “economía interindustrial”.

La

economía interindustrial se basa en un sistema de contabilidad social donde las transacciones
intermedias (ventas y compras de bienes intermedios de producción) forman parte fundamental
de dicha disciplina. Este sistema de contabilidad sirve de base para modelos de insumo-producto
y de equilibrio general.

11

La estimación de cuadros de insumo producto para la economía de Puerto Rico empezó tan temprano como en el
1948 bajo la iniciativa del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico. La supervisión de la
construcción del este primer cuadro de insumo producto estuvo a cargo de W. Leontief y Amor Gosfield. El estudio
culminó con la publicación de una matriz de 22 sectores para el año 1948.
12
Por ejemplo, en el campo del comercio internacional, el análisis de insumo-producto se ha aplicado dentro del
marco de la teoría de ventaja comparativa por P.N. Mathur, Loentief y otros. En la disciplina de desarrollo y
planificaci6n económica contribuciones muy importantes han sido hechas por P. N. Mathur, W. Leontief, H,B
Chenery y otros. En lo concerniente a la contribución académica en forma de textos y libros de lecturas hay que
mencionar al propio Leontief, Anne Carter, Bulmer-Thomas, Harry Richardson, Ronald E. Miller y Peter Blair,
Karen Polenske y otros.
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Utilidad del Análisis de Insumo-Producto
Para el empresario, que conoce bien el sector de actividad en donde están ubicados los
compradores de los bienes y servicios que produce, pero que conoce menos sobre la rama de
actividad de los clientes de sus compradores, la MIP ofrece una descripción detallada de la ruta
que siguen los bienes y servicios hasta llegar a la demanda final; y le brinda la participación
relativa de su empresa en el total de una determinada rama de actividad con sus consecuentes
posibilidades de expansión de mercado.
Así como la MIP permite medir los impactos directos e indirectos en la producción como
consecuencia de cambios en la demanda final, lo mismo puede decirse con respecto a las
decisiones tendientes a reducir el desempleo, las cuales pueden llegar a tener una base estadística
más sólida. Por ejemplo, la expansión de la actividad de la construcción, ya sea de obras
públicas como derivadas de estímulos ofrecidos al sector privado, repercutirá en la actividad en
sí misma, así como en todos los sectores vinculados a ella. De aquí que el efecto completo en los
requerimientos de empleo directos e indirectos se pueda cuantificar sólo con una matriz de estas
características.
En países donde la balanza de pagos impone restricciones a la política económica, el
nivel de importaciones puede ser correctamente determinado a través de ejercicios de insumoproducto. De esta manera, se puede obtener la demanda directa de importaciones así como la
demanda indirecta de todos los sectores involucrados. Otra de las aplicaciones convencionales
de la MIP consiste en el análisis entre las exportaciones y los insumos directos e indirectos que
requieren, algunos de los cuales pueden ser importados.
La MIP permite determinar el efecto en el nivel general de los precios de la economía ya
sea como consecuencia de la modificación de alguno de los precios de los bienes o servicios
(locales e importados), así como de la modificación de las tasas tributarias al ofrecer una
completa interrelación entre los sectores productivos. El análisis de la energía se puede hacer
calculando el contenido energético de los diferentes productos en la demanda intermedia y final
y, con ello, las necesidades directas e indirectas de energía, las cuales se expresan en términos
físicos o en términos de valor como matrices energéticas. Por otra parte, para el análisis del
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medio ambiente, el método insumo-producto permite la determinación de las fuentes directas e
indirectas de contaminación al relacionar datos sobre emisiones en términos físicos con los
cuadros insumo-producto. De esta manera se puede calcular el contenido de "contaminación" de
la demanda final.
Usando el modelo de insumo-producto puede determinarse, por unidad de demanda final,
los multiplicadores de producción, empleo e ingresos tipo 1 y tipo 2. Los multiplicadores tipo 1
se estiman usando el modelo abierto de Leontief. En este modelo, la matriz de vectores de
demanda final son los usuales usados en la estimación de las cuentas sociales. Es decir, el
consumo de bienes finales, inversión en maquinaria y equipo, construcción, exportaciones y
gastos de consumo del gobierno. La estimación de los multiplicadores tipo 2 requiere que se
agrande la matriz de insumo-producto en un sector adicional que se conoce como el sector de las
familias. Este procedimiento se logra añadiéndole a la matriz una columna con los gastos de
consumo y una fila con los salarios y jornales. El resultado es una matriz de {N+1 por N+1} en
vez de una matriz de (N por N). Al multiplicar los coeficientes de ingreso y empleo de cada
industria por la matriz inversa del modelo se obtienen los multiplicadores tipo 2.
Finalmente, la MIP constituye una herramienta central en el análisis económico ya que
permite indagar las repercusiones sectoriales frente a variaciones que son consecuencia de las
decisiones de los particulares o de los responsables de la definición de la política económica. A
la vez, es una herramienta que posibilita analizar las debilidades y fortalezas del sistema de
estadísticas económicas del país. En tiempos en los que la tecnología y las comunicaciones
generan una sobreabundancia de información, las estadísticas del gobierno deben favorecer una
adecuada interpretación en base a esquemas integradores, entre los cuales, la matriz de insumo
producto, tiene un potencial destacado.

Sistema de contabilidad
El sistema de contabilidad de insumo-producto de Puerto Rico consta de las siguientes
matrices:
1. Matriz cuadrada de transacciones. Esta puede presentarse como:
a. Matriz de transacciones totales (incluye las importaciones intermedias)
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b. Matriz de transacciones domésticas (excluye las importaciones de insumos intermedios las
cuales se suman y se incluyen como un vector fila exógeno)
2. Matriz rectangular de demanda final total y doméstica
3. Matriz rectangular de valor añadido

Matriz de transacciones
La matriz de transacciones es un cuadro de doble entrada en el cual cada sector
productivo figura en las filas y en las columnas. En las filas figuran las ventas que los sectores
realizan tanto para satisfacer el consumo intermedio como el de la demanda final. Los artículos
y servicios destinados al consumo intermedio son los que se usan en el proceso de elaboración de
otros bienes mientras que los asignados a la demanda final son los que no sufren una
transformación ulterior durante el período de estimación. Los bienes finales comprenden el
consumo de las familias, el consumo del gobierno, la inversión bruta interna y las exportaciones
(si se utiliza la matriz total deben restársele las importaciones finales e intermedias). La suma de
ambos destinos (intermedio y final) de los artículos y servicios de cada sector representa el valor
de la producción.
Considérese una versión muy simplificada de la economía de Puerto Rico compuesta por los
siguientes 8 sectores productivos agregados de la matriz de insumo-producto del 1992.
1. Agricultura
2. Minería y construcción
3. manufactura
4. Transportación, Comunicaciones y otros Servicios Públicos
5. Comercio
6 Finanzas, Seguiros y Bienes Raíces
7. Servicios
8. Gobierno
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→ Sectores Compradores
↓Sectores Suplidores
Agricultura
Construcción y Minería
Manufactura
Transportación, Comunicacion
y Servicios Públicos
Comercio
Finanzas, Seguros y Bienes Raíces
Servicios
Gobierno
Total Insumos Intermedios Locales
Total Insumos Intermedios Importados
Valor Añadido
Total de Gastos (producción)

TABLA 1
MATRIZ LOCAL DE TRANSACCIONES INTERINDUSTRIALES, PUERTO RICO 1992
(en miles de $)
Transportación
Finananzas,
Minería y
Comunicaciones y
Seguros y
Otros
Agricultura Construcción Manufactura Servicios Públicos Comercio Bienes Raices Servicios
9,983
10,554
426,631
1,903
31,365
13,215
7,751
2,314
18,882
232,770
27,731
148,230
191,058
57,848
103,042
576,992
4,145,166
395,457
282,819
164,391
257,341
7,303
40,333
5,653
8,553
96
177,277
99,697
424,601
701,575

93,989
297,204
135,469
323,734
6,424
1,463,248
1,095,621
798,296
3,357,165

849,343
1,604,567
701,538
1,199,214
15,036
9,174,265
8,392,270
14,181,906
31,748,442

486,906
112,873
205,288
476,889
65,649
1,772,695
626,878
2,657,659
5,057,232

519,229
458,668
666,119
559,956
13,557
2,679,944
853,777
5,545,793
9,079,514

333,395
311,728
1,238,443
660,967
108,055
3,021,252
534,424
4,621,478
8,177,154

297,957
204,618
334,715
552,232
139,621
1,852,084
636,307
5,182,889
7,671,280

Gobierno
14,192
34,070
266,492
198,645
191,847
406,468
415,491
52,601
1,579,806
423,920
4,289,046
6,292,772

Para propósitos de ilustración considérese el sector de la agricultura como sector suplidor
(incluye agricultura, selvicultura y pesca) y examínense las partidas incluidas en la primera fila.
Las industrias que componen este sector se venden entre ellas (para uso intermedio) productos y
servicios intermedios por un valor de $9.98 millones; le venden a la industria de minería y
construcción $10.5 millones; a la manufactura $426.6 millones; a el sector transportación,
comunicaciones y servicios públicos $1.9 millones; al sector de comercio $31.4 millones; al de
finanzas, seguros y bienes raíces $13.2 millones; al sector de otros servicios $7.7 millones y al
gobierno, $14.2 millones, para un total de ventas intermedias suplidas por la industria agrícola de
$515.6 millones. Desde el punto de vista del comprador de estos bienes, esta cifra constituye lo
que se denomina como la demanda intermedia. Por último, las industrias que componen el
sector agrícola le venden al consumidor final un total de $186.0 millones como se muestra a
continuación en la Tabla 2.

La demanda final
La demanda final se compone de 9 vectores columna:
1. Consumo
a. duradero
b. no duradero
c. servicios
2. Inversión
a. maquinaria y equipo
b. construcción
211

c. cambio en inventarios
3. Exportaciones
a. exportaciones de bienes y servicios
b. gastos turísticos
4. Gastos corrientes del gobierno
En el caso de la demanda final total (doméstica más importaciones) se incluye el vector de
importaciones (intermedias más finales). La Tabla 2 resume la demanda final doméstica
agregada a 8 sectores industriales y agregando sus componentes a 4 vectores y el total.

→ Compradores Finales
↓ Sectores Suplidores
Agricultura
Construcción y Minería
Manufactura
Transportación, Comunicaciones
y Servicios Públicos
Comercio
Finanzas, Seguros y Bienes Raíces
Servicios
Gobierno
Total

TABLA 2
MATRIZ DE DEMANDA FINAL DOMESTICA 8*5, 1992
(en miles de $)
Gastos de
Inversión
Exportaciones de
Consumo
Maquinaria, Equipo y Mercancías y servicios y
Personal
Cambio en Inventarios
Gastos Turísticos
133,211
24,476
28,293
0
2,644,261
0
3,259,675
297,104
21,999,962
1,472,604
4,875,838
3,879,671
3,014,126
420,424
17,055,549

27,798
873,374
85,048
0
0
3,952,061

770,062
108,464
518,742
460,115
0
23,885,638

Gastos
Corrientes del
Gobierno
0
0
0

Demanda
Final
185,980
2,644,261
25,556,741

0
0
0
0
5,471,309
5,471,309

2,270,464
5,857,676
4,483,461
3,474,241
5,891,733
50,364,557

Si se suma la demanda intermedia a la demanda final, de bienes suplidos por el sector de la
agricultura, se obtienen las ventas totales que en contabilidad de insumo-producto son
equivalentes al valor de la producción13, o sea $701.6 millones. Este ejercicio se puede repetir
para cada una de las cuatro restantes industrias (Tabla 3)

13

La demanda final se obtiene restando de la producción la suma de la demanda intermedia. La producción se
muestra en la última fila de la tabla.
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Tabla 3
DEMANDA FINAL DOMESTICA MAS DEMANDA INTERMEDIA
Demanda
Demanda
Produccion =
Sector
Final
Intermedia
Gasto Total
Agricultura
185,980
515,594
701,574
Construcción y Minería
2,644,261
712,903
3,357,164
Manufactura
25,556,741
6,191,699
31,748,440
Transp. Comu. y Servicios Públicos
2,270,464
2,786,768
5,057,232
Comercio
5,857,676
3,221,838
9,079,514
Finanzas, Seguros y Bienes Raíces
4,483,461
3,693,693
8,177,154
Servicios Personales
670,687
160,981
831,668
Servicios Comerciales
6,801
1,952,803
1,959,604
Otros Servicios
2,796,753
2,083,254
4,880,007
Gobierno
5,891,733
401,039
6,292,772
Total
50,364,557
21,720,571
72,085,128
Se observa que las filas de la tabla constituyen las ventas intermedias de cada sector. Ahora
véanse las columnas.
Si se considera de nuevo el sector de la agricultura como ejemplo, se observa que, para
producir $701.6 millones, el sector adquirió insumos intermedios en la economía local por un
valor de $177.3 millones, los cuales se desglosan como sigue: $10.0 millones a las propias
industrias agrícolas; $2.3 millones a la industria de minería y construcción; $103.0 millones a el
sector de la manufactura; $7.3 millones al sector transportación, comunicaciones y servicios
públicos; $7.3 millones, $40.3 millones al sector de comercio; al sector de finanzas seguros y
bienes raíces, $5.6 millones; al sector de servicios personales, $0.12 millones; al sector de
servicios comerciales, $2.9 millones; a otros servicios, $5.5 millones y al gobierno, $0.1
millones. El total de las compras de cada sector constituye el consumo de insumos intermedios.
Por otro lado, el sector agrícola compró insumos intermedios en el exterior por un valor de $99.7
millones y pagó a los factores primarios de la producción salarios rentas, intereses, ganancias,
etc., un total de $424.6 millones. La suma de los insumos intermedios (comprados localmente y
en el exterior), más el valor añadido, constituye el gasto total del sector en insumos intermedios y
primarios que es igual a la producción del sector. Obsérvese que esta suma es igual a la suma de
la demanda intermedia más la demanda final (o sea, $701.6 millones). Es decir, los valores en
dólares de la matriz de transacciones deben cuadrar por filas y por columnas. Se observa

213

también que la diferencia entre el valor de la producción de cada sector con la producción
comprada a otros sectores (es decir, su consumo intermedio) representa su valor agregado.
De lo antes expuesto se derivan dos relaciones fundamentales en la contabilidad de insumoproducto:
1. Producción = demanda intermedia + demanda final
2. Gasto Total = insumos intermedios (domésticos e importados) más el valor añadido =
producción.
En el caso de la agricultura, los valores de la fila se muestran a continuación:
$701.6 = 9.9 + 10.5+ 426.6 + 1.9 + 31.4 + 13.2 + 1.3 + 3.6 + 2.9 + 14.2 + 186.0
La matriz de transacciones se puede expresar en forma de notación de matrices. Si a esta se le
agrega la demanda final el resultado es la producción. En forma general la matriz y vectores
lucirían como sigue:

⎡X X X ....X1n ⎤ ⎡F ⎤ ⎡X ⎤
⎢ 11 12 13
⎥ ⎢ 1 ⎥⎢ 1⎥
⎢X 21 X22 X23 ....X2n ⎥ ⎢F ⎥ ⎢ X ⎥
⎢
⎥ ⎢ 2⎥⎢ 2⎥
⎢X 31 X32 X33 .....X 3n⎥ ⎢F3 ⎥ ⎢ X 3 ⎥
⎢
⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢..............
⎥ ⎢. ⎥ ⎢. ⎥
⎢
⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢. . . . . . . . . . . . . . .
⎥ ⎢. ⎥ ⎢. ⎥
⎢X X X .....X ⎥ ⎢F ⎥ ⎢ X ⎥
⎣ n1 n2 n3
nn ⎦ ⎣ n ⎦ ⎣ n ⎦

X = X X X X X ... . . . . . . . . X
+F
1
11 12 13 14 15
1,10
1

Matemáticamente, para la industria de la agricultura (simplificando la ecuación):
X1 = ∑ X1j + F1
En forma más general para todos,
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Xi = ∑ Xij + Fi

i, j = 1, 2, 3, …, 10

En el caso de la agricultura, los términos se definen como se ilustra a continuación:

X1 es la producción del sector agrícola,
10
∑ X1j es la demanda intermedia de de los 10
1
sectores por productos y servicios agrícolas y
F1 es la demanda final por productos agrícolas

Este ejercicio se puede repetir para obtener la producción de los 9 sectores restantes. La
producción se puede obtener también sumando los gastos en que incurren los sectores para
producir su producto final. En este caso,
Por columnas:
$701.6 = 9.9 + 2.3+ 103.0 + 7.3 + 40.3 + 5.6 + 0.12 + 2.9 + 5.5 + 0.1 + 99.7 + 424.6
O sea,

X1 = X11 X21 X 31 X 41 X51 ... . . . . . . . . X10,1 + IIM1 + V1
En forma de matrices,
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⎡X X X X X ... . . . . . . . . X
⎤
1,10 ⎥
⎢ 11 12 13 14 15
⎢X X X X X ... . . . . . . . . X
⎥
⎢ 21 22 23 24 25
2,10 ⎥
⎢
⎥
⎢X31 X32 X33 X 34 X35 ... . . . . . . . X3,10 ⎥
⎢
⎥
⎢X X X X X ... . . . . . . . . X
⎥
4,10 ⎥
⎢ 41 42 43 44 45
⎢X X X X X ... . . . . . . . . X
⎥
⎢ 51 52 53 54 55
5,10 ⎥
⎢
⎥
.
.
. .
.
⎢.
⎥
⎢
⎥
.
.
. .
.
⎢.
⎥
⎢X
⎥
X
X
X
X
...
X
⎢⎣ 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5
10,10 ⎦⎥
+

[IIM1

II

[VA1

VA
2

[X1

M2

II
II
M3 M4
+

II
. . . II
M5
M10

VA

VA . . . . VA
5
10

3

VA

4

=
X

2

X

3

X

4

X .... X
5
10

]

]

]

Matemáticamente, para la agricultura:

X1 = ∑ i1 + IIL1 + IIM1 + V1 i = 1, 2, ... , 10
En forma general, para todas las industrias:
n
X = ∑ X + II + II
+V
j
ij
Lj
Mj
j
j =1

i, j = 1, 2, 3, … 10

Los términos para el sector agrícola se definen como:
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donde
X es la producción del sector agrícola,
1
10
∑ X son los insumos intermedios que necesita la
ji
1
la agricultura de los 10 sectores (excluyendo
los insumos importados),
II
= Insumos intermedios importados
M1
II
= Insumos intermedios Locales
L1
y
V es el valor añadido de la agricultura.
1
Valor añadido

Antes se indicó que una de las matrices del sistema de contabilidad de insumo producto es la del
valor añadido o pago a los factores que, a su vez, con ciertos ajustes es igual al ingreso interno de
la economía. La Tabla 4 muestra el mismo para el año 1992. Esta matriz es exógena, o sea no
constituye parte del sistema endógeno, que consiste de la matriz de transacciones intermedias.
Como el valor añadido es el pago a los factores de la producción, la matriz constituye una matriz
de costos. Por lo tanto, se ubica como una matriz de vectores filas (debajo de la matriz de
transacciones)

Nombre de Partidas
Salarios (W)
Suplementos (S)
Ganancia (P)
Interés Neto IN)
Depreciación D)
Ctas Incobrables (CI)
Donativos (DO)
Contrib. Ind. (IBT)
Subsidios (SU)
Valor Añadido

MATRIZ DE VALOR AGREGADO, 1995 (en miles de $)
Transportación
Finanzas
Comunicaciones y
Seguros y
Construcción
Servicios
Bienes
Agricultura
y Minería
Manufactura
Públicos
Comercio
Raíces

172,411
32,416
234,785
41,478
18,977
51
144
14,786
90,447
424,601

552,159
71,240
137,627
19,834
12,446
326
658
4,291
284
798,296

2,770,994
368,283
10,832,444
-814,484
573,472
2,477
3,723
518,132
73,135
14,181,906

1,036,098
284,185
176,845
311,752
645,551
9,279
97,965
160,683
64,699
2,657,659

1,874,190
229,750
1,838,166
151,815
253,784
23,261
4,893
1,172,108
2,174
5,545,793

850,212
165,004
2,055,552
763,555
623,514
165,862
15,931
90,363
108,515
4,621,478

Servicios
Personales

232,252
32,904
61,927
36,869
38,166
9,361
318
39,567
110
451,254

Servicios
Comerciales

Otros
Servicios

Gobierno

411,887 1,310,647 3,587,726
57,393
185,784 701,320
824,261 1,452,535
0
8,285
109,385
0
32,549
154,072
0
3,260
56,083
0
707
1,639
0
27,610
127,852
0
19,969
12,345
0
1,345,983 3,385,652 4,289,046

Armonización con el sistema de cuentas sociales

Si se suma cada fila de los 10 sectores a través de cada columna se obtiene el total de producción
para toda la economía. Si a esta producción total se le resta la demanda intermedia queda el
producto bruto interno de la economía que corresponde a la medición del producto nacional por
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el enfoque de gastos. Considérese cómo esta relación se ilustra en la siguiente relación de
contabilidad14 para los diez sectores de este ejemplo.

10
10 10
10
10
∑ X = ∑ ∑ X + ∑ F - ∑ M
i
i
ij
i
i =1 j =1
i =1
i =1
i =1
Si se resta la demanda intermedia de la producción se obtiene la demanda final que es igual al

producto bruto interno. O sea,

10
10 10
10
10
∑ X i - ∑ ∑ Xij = ∑ Fi - ∑ Mi
i =1
i =1 j =1
i =1
i =1
La segunda relación indica que el gasto total es la suma del correspondiente a los insumos
intermedios más el valor añadido (igual a la producción).
Si se suman las columnas a través de las filas para toda la economía se obtiene la producción
bruta total (según se define en insumo-producto). Si a esta producción (o gasto total) se le restan
los insumos intermedios comprados localmente e importados queda el valor añadido, que es
igual a el pago a factores ya identificado como el segundo enfoque para medir el producto bruto
interno (el producto final).

10
10 10
10
∑ X = ∑ ∑ X + ∑ V
j
ij
j
j =1
j = 1i = 1
j =1
Si se resta del total de gastos los insumos intermedios (adquiridos localmente e importados) se
obtiene el valor añadido que es igual al producto bruto interno estimado usando el método de
pagos a los factores de la producción. O sea,

14

En este caso se usa la matriz que incluye las importaciones (la matriz total como se ha definido anteriormente.
Para un análisis más detallado consúltese a Hollis B. Chenery y Paul J. Clark, Economía Interindustrial, Fondo de
Cultura Económica, México, 1963, capítulo 2.
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10
10 10
10
∑ X j − ∑ ∑ Xij = ∑ Vj
j =1
j = 1i = 1
j =1
En resumen, partiendo del sistema de contabilidad de insumo producto, bajo el cual se
mide la producción bruta total de cada industria, se puede obtener el producto bruto interno final
por el método de gastos así como también por el método de pago a factores.
Hasta ahora solo hemos estado describiendo el sistema de contabilidad del sistema de
insumo-producto. La construcción del modelo un modelo requiere de ciertos postulados. El
primero es que cada industria produce el producto característico de la misma. Por ejemplo, la
industria automovilística sólo produce vehículos de motor. Este supuesto se conoce como el
supuesto de identidad de la industria y el producto. Un segundo supuesto es que cada producto es
uniforme: todos los vehículos de motor son los mismos. Este supuesto es llamado el supuesto de
homogeneidad del producto. Por último, se supone que en determinado periodo cada insumo es
requerido en una relación fija a la producción a la cual contribuye. A este supuesto se le conoce
como el supuesto de coeficientes fijos que da lugar a la segunda matriz del sistema, o se a la
matriz de coeficientes técnicos que se discute a continuación.

Modelo de Insumo Producto
Introducción

La Junta de Planificación del Gobierno de Puerto Rico ha estimado matrices de InsumoProducto desde el año 1963. Estas matrices se han usado como base estadística para estimar
modelos de insumo-producto.
El modelo de insumo producto fue desarrollado en la década del 30 por Wassily Leontief
culminando con la publicación, durante 1941, de las matrices de los Estados Unidos de los años
1919 y 1929. A partir de ese momento, diversos países comenzaron a elaborar los cuadros de
insumo producto. En el caso de Puerto Rico Leontief personalmente estimó un cuadro de
insumo-producto para el 1947 como parte de un proyecto auspiciado por el Centro de
Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico. De ahí en adelante se han estimado
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matrices para los años 1963, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987 y 1992. Actualmente La Junta de
Planificación esta envuelta en el proceso de estimar la matriz para el año de 2002.
Hasta ahora hemos descrito el sistema de contabilidad de insumo-producto. La construcción del
modelo un modelo requiere de los postulados siguientes15.
1. Cada industria produce el producto característico de la misma. Por ejemplo, la
industria automovilística sólo produce vehículos de motor. Este supuesto se conoce como
el supuesto de identidad de la industria y el producto.
2. Un segundo supuesto es que cada producto es uniforme: todos los vehículos de motor
son los mismos. Este supuesto es llamado el supuesto de homogeneidad del producto.
3. Por último, se supone que en determinado periodo cada insumo es requerido en una
relación fija a la producción a la cual contribuye. A este supuesto se le conoce como el
supuesto de coeficientes fijos que da lugar a la segunda matriz del sistema, o se a la
matriz de coeficientes técnicos que se discute a continuación.

Matriz de coeficientes directos

Esta matriz es una derivación simple de la tabla de transacciones intersectoriales.
Se

obtiene dividiendo los componentes

del consumo intermedio de cada sector por su

correspondiente valor de producción. La misma expresa los requerimientos directos de insumos
del sector que figura en el cabezal de la columna.

15

Para mayor detalle sobre estos supuestos vea: J. M. Bates, M. Bacharach y Richard Stone
(1963).
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TABLA 1
MATRIZ DE COEFICIENTES DIRECTOS DE INSUMO-PRODUCTO, PUERTO RICO 1992
Transportación
Finananzas,
Minería y
Comunicaciones y
Seguros y
Otros
Agricultura Construcción Manufactura Servicios Públicos Comercio Bienes Raíces Servicios
Agricultura
0.0142
0.0031
0.0134
0.0004
0.0035
0.0016
0.0010
Construcción y Minería
0.0033
0.0056
0.0073
0.0055
0.0163
0.0234
0.0075
Manufactura
0.1469
0.1719
0.1306
0.0782
0.0311
0.0201
0.0335
Transportación, Comunicacion
0.0104
0.0280
0.0268
0.0963
0.0572
0.0408
0.0388
Comercio
0.0575
0.0885
0.0505
0.0223
0.0505
0.0381
0.0267
Finanzas, Seguros y Bienes Raíces
0.0081
0.0404
0.0221
0.0406
0.0734
0.1515
0.0436
Servicios
0.0122
0.0964
0.0378
0.0943
0.0617
0.0808
0.0720
Gobierno
0.0001
0.0019
0.0005
0.0130
0.0015
0.0132
0.0182
Total Insumos Intermedios Locales
0.2527
0.4359
0.2890
0.3505
0.2952
0.3695
0.2414
Total Insumos Intermedios Importados
0.1421
0.3264
0.2643
0.1240
0.0940
0.0654
0.0829
Valor Añadido
0.6052
0.2378
0.4467
0.5255
0.6108
0.5652
0.6756
Total de Gastos (producción)
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

Gobierno
0.0023
0.0054
0.0423
0.0316
0.0305
0.0646
0.0660
0.0084
0.2511
0.0674
0.6816
1.0000

Por ejemplo, el sector de la agricultura, para producir por $ 1, necesita $ 0.014 del mismo sector
(por ejemplo, semillas), $ 0.15 del sector manufacturero, $0.057 de comercio, $0.14 de insumos
importados y así sucesivamente. Matemáticamente:
X11
9,983
=
= 0.01423 = A11
701,575
X1

(1)

X21
2,314
=
= 0.00330 =
X1
701,575

A21

X31 103,042
=
= 0.14687 =
X1
701,575

A31

.
.
X8,1
X1

=

96
= 0.00014 = A8,1
701,575

En forma de matrices y para los 8 sectores;
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⎡A A A X ...A
⎤
⎢ 11 12 13 14 1,8 ⎥
⎢A A A A ...A
⎥
⎢ 21 22 23 24 2,8 ⎥
⎢A A A A ...A
⎥
⎢ 31 32 33 34 3,8 ⎥
(2) ⎢⎢A41A42 A43 A44 ...A4,8 ⎥⎥
⎢
⎥
. . .
.
⎢.
⎥
⎢.
⎥
. . .
.
⎢
⎥
⎢A A A A ...A ⎥
⎣ 8,1 8,2 8,3 8,4 8,8⎦

A esta matriz se le conoce como la matriz de coeficientes técnicos.
Supongamos que en el caso de la agricultura queremos despejar la demanda final entonces
usando simbología de matrices;
(3) X1 − X1,1 − X1,2 − X1,3 − X1,4 − X1,5, ...., X1,8 = F1
En números;
701,576 -(9,983 +10,554 +426,631 +1,903 + 31,365 + 13,215 + 1,320 +3,556 + 2,875 + 14192) = 185,980

Derivación de la matriz inversa

Como señaláramos antes si:
(4)

X11
= A11
X1

Entonces:
( 5) X11 = A11 X1
Leyendo la primera fila para los 8 sectores:
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X11
= A11
X1
X11 = A11X1
X12 = A12 X 2
X13 = A13X 3
(6) X14 = A14 X 4
X15 = A15 X 5
.
.
.
.

X1,8 = A1,8 X8
En forma general

(7) Xij=Aij X j
En forma matemática:
(8) X1 − A1,1X1 − A1,2 X2 − A1,3X 3 ,....., − A1,8X8 = F1
En notación de matrices:
8
(9) Xi − ∑ Aij X j =Fi
j=1
También se puede expresar como:
(10) X − AX= F
Es decir, en el modelo de insumo producto suponemos que las producciones de los distintos
sectores son variables endógenas las demandas finales son vectores exógenos. Por ejemplo, en
nuestro sistema de 8 ecuaciones existen 8 niveles de producción a ser determinados por el
modelo, 8 parámetros (Aij) al cuadrado que ofrecen una descripción de las funciones de insumos
y una serie de 8 variables exógenas que son las demandas finales.
Haciendo uso de la matriz de identidad obtenemos la expresión vea tabla 2 y 3):
(11) X-AX = (I-A)X = F

223

TABLA 2
MATRIZ DE IDENTIDAD
Transportación
Finananzas,
Minería y
Comunicaciones y
Seguros y
Agricultura Construcción Manufactura Servicios Públicos Comercio Bienes Raíces
Agricultura
1
0
0
0
0
0
Construcción y Minería
0
1
0
0
0
0
Manufactura
0
0
1
0
0
0
Transportación, Comunicacion
0
0
0
1
0
0
Comercio
0
0
0
0
1
0
Finanzas, Seguros y Bienes Raíces
0
0
0
0
0
1
Servicios
0
0
0
0
0
0
Gobierno
0
0
0
0
0
0

Otros
Servicios
0
0
0
0
0
0
1
0

Gobierno
0
0
0
0
0
0
0
1

Restando de la matriz de identidad la matriz de coeficientes directos obtenemos la matriz (I-A),
la cual se muestra en la Tabla 3. De esta matriz se deriva la matriz inversa.

TABLA 3
MATRIZ DE IDENTIDAD MENOS LA MATRIZ DE COEFICIENTES DIRECTOS (I-A)
Transportación
Finananzas,
Minería y
Comunicaciones y
Seguros y
Otros
Agricultura Construcción Manufactura Servicios Públicos Comercio Bienes Raíces Servicios
Agricultura
Construcción y Minería
Manufactura
Transportación, Comunicacion
Comercio
Finanzas, Seguros y Bienes Raíces
Servicios
Gobierno

Gobierno

0.9858

-0.0031

-0.0134

-0.0004

-0.0035

-0.0016

-0.0010

-0.0023

-0.0033

0.9944

-0.0073

-0.0055

-0.0163

-0.0234

-0.0075

-0.0054

-0.1469

-0.1719

0.8694

-0.0782

-0.0311

-0.0201

-0.0335

-0.0423

-0.0104

-0.0280

-0.0268

0.9037

-0.0572

-0.0408

-0.0388

-0.0316

-0.0575

-0.0885

-0.0505

-0.0223

0.9495

-0.0381

-0.0267

-0.0305

-0.0081

-0.0404

-0.0221

-0.0406

-0.0734

0.8485

-0.0436

-0.0646

-0.0122

-0.0964

-0.0378

-0.0943

-0.0617

-0.0808

0.9280

-0.0660

-0.0001

-0.0019

-0.0005

-0.0130

-0.0015

-0.0132

-0.0182

0.9916

Mediante el uso de las reglas de álgebra de matrices solucionamos el sistema despejando el
vector de producción (vector exógeno), o sea solucionando por X. De esta forma obtenemos:
(12) X =

F
I-A

Que es idéntico a:

−1
(13) (I-A) F = X
donde,

−1
(14) (I-A)
es la matriz inversa16.
Las demás variables se definen como, F el vector (o vectores columnas de demanda final y X es
el vector de producción.

16

Matemáticamente la derivación de la matriz inversa se explica por medio del uso de determinantes. Existirá una
inversa si el determinante de la matriz original es diferente de cero, La inversa puede ser explicada también por la
siguiente serie (I - A)

-1

= (I + A + A

2

+ A

3

+A

224

4

n
+ .....+ A )

Supongamos que identificamos la matriz inversa con la letra Z, entonces la producción del
sector agrícola se obtiene de la siguiente manera:
(15) X1 = F1(Z1,1) + F2 (Z1,2 ) + F3 (Z1,3) + ,...., F10 (Z1,8 )
El sistema completo luciría como sigue a continuación.
⎡ Z X Z Z X ... . . . . . . . . Z1,n⎤ ⎡F ⎤
⎡X ⎤
⎢ 11 12 13 14 15
⎥ ⎢ 1⎥
⎢ 1⎥
⎢ Z Z Z Z Z ... . . . . . . . . Z ⎥ ⎢ ⎥
⎢X ⎥
2,n ⎥ F2
⎢ 21 22 23 24 25
⎢ ⎥
⎢ 2⎥
⎢ Z Z Z Z Z ... . . . . . . . Z
⎥ ⎢F ⎥
⎢X ⎥
3,n ⎥
⎢ 31 32 33 34 35
⎢ 3⎥
⎢ 3⎥
⎢ Z Z Z Z Z ... . . . . . . . . Z ⎥ ⎢F ⎥
4,n⎥ x ⎢ 4 ⎥ = ⎢⎢X 4 ⎥⎥
(16) ⎢ 41 42 43 44 45
⎢
⎥ ⎢F ⎥
⎢X5 ⎥
⎢ Z51 Z52 Z53 Z 54 Z55 ... . . . . . . . . Z5,n⎥ ⎢ 5 ⎥
⎢ ⎥
⎢
⎥ ⎢. ⎥
⎢. ⎥
.
.
.
.
.
.
⎢
⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢.
⎥ ⎢. ⎥
⎢. ⎥
.
.
.
.
.
⎢
⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢Z
⎥ ⎣Fn ⎦
⎣Xn ⎦
Z
Z
Z
Z
.............Z
n,n ⎦
⎣ n,1 n,2 n,3 n,4 n,5

La inversa puede interpretarse como una matriz de requisitos directos e indirectos por
unidad de demanda final. La misma muestra la producción requerida, tanto directa como
indirecta, por dólar de demanda final.
Se puede usar en conjunto con vectores de coeficientes directos de empleo e ingreso para
determinar los coeficientes directos e indirectos de estas variables. A su vez usando estos
coeficientes podemos estimar multiplicadores de empleo y de ingreso. La Tabla 4 muestra la
matriz inversa doméstica de ocho sectores para la economía de Puerto Rico para el año 1992.
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TABLA 4

MATRIZ INVERSA DOMESTICA DE OCHO SECTORES, 1992

Agricultura
Construcción y Minería
Manufactura
Transportación, Comunicacion
y Servicios Públicos
Comercio
Finanzas, Seguros y Bienes Raíces
Servicios
Gobierno
Multiplicador de Producción

Agricultura
1.0173
0.0069
0.1799

Minería y
Construcción
0.0069
1.0122
0.2175

0.0244
0.0743
0.0240
0.0310
0.0016
1.3592

0.0544
0.1146
0.0738
0.1342
0.0064
1.6199

Manufactura
0.0163
0.0115
1.1651

Transportación
Comunicaciones y
Servicios Públicos
0.0024
0.0104
0.1123

0.0441
0.0687
0.0425
0.0618
0.0030
1.4129

1.1221
0.0404
0.0687
0.1297
0.0181
1.5041

Comercio
0.0049
0.0216
0.0567

Finananzas,
Seguros y
Bienes Raices
0.0031
0.0309
0.0480

Otros
Servicios
0.0022
0.0113
0.0539

Gobierno
0.0036
0.0098
0.0634

0.0788
1.0674
0.1038
0.0930
0.0058
1.4320

0.0661
0.0593
1.1972
0.1215
0.0192
1.5453

0.0553
0.0395
0.0661
1.0965
0.0218
1.3468

0.0484
0.0443
0.0900
0.0914
1.0121
1.3629

Como se explicó en el capítulo anterior, en el sistema de cuentas de insumo producto se
distingue entre la matriz total y la matriz doméstica. La primera incluye las importaciones
intermedias por celda, la segunda excluye las importaciones por celda y se suman para constituir
un vector fila exógeno que se coloca debajo de la matriz endógena. La Tabla 5 muestra la
inversa de la matriz total.

TABLA 5

MATRIZ INVERSA TOTAL DE NUEVE SECTORES, 1992

Agricultura
Construcción y Minería
Manufactura
Transportación, Comunicacion
y Servicios Públicos
Comercio
Finanzas, Seguros y Bienes Raíces
Servicios
Gobierno
Industrias No-Clasificadas
Multiplicador de Producción

Agricultura
1.0262
0.0195
0.4900

Minería y
Construcción
0.0187
1.0416
0.8391

0.0455
0.0944
0.0413
0.0544
0.0027
0.0119
1.7859

0.0993
0.1552
0.1126
0.1851
0.0088
0.0245
2.4849

Manufactura
0.0284
0.0480
1.6494

Transportación
Comunicaciones y
Servicios Públicos
0.0064
0.0189
0.3118

0.0767
0.1017
0.0700
0.1031
0.0049
0.0196
2.1018

1.1518
0.0544
0.0879
0.1587
0.0194
0.0436
1.8531

Comercio
0.0083
0.0270
0.1897

Finananzas,
Seguros y
Bienes Raices
0.0056
0.0359
0.1553

Otros
Servicios
0.0054
0.0174
0.2122

0.0980
1.0767
0.1173
0.1133
0.0067
0.0472
1.6843

0.0798
0.0678
1.2278
0.1421
0.0203
0.0316
1.7662

0.0707
0.0503
0.0815
1.1185
0.0228
0.0127
1.5914

Industrias
Gobierno No-Clasificadas
0.0071
0.0000
0.0158
0.0000
0.2188
0.0000
0.0607
0.0546
0.1021
0.1073
1.0128
0.0085
1.5876

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
1.0000
1.0000

La matriz inversa, junto con los vectores exógenos, se utiliza para determinar la producción
necesaria para satisfacer la demanda final. Usualmente, a la suma de la columna de las matriz
inversa se le denomina como multiplicador de producción. Por ejemplo, un dólar de aumento en
demanda final por productos manufactureros generaría una producción de $1.41 ($0.41 adicional
al dólar original) en el sistema económico local o un total de $2.10 ($1.10 adicional) si se
incluyeran las importaciones intermedias por celda, o sea, si se utilizara la inversa total para
solucionar el modelo. Para estimar el impacto local de aumentos en la demanda final no se debe
usar la inversa total pues ésta incluye las importaciones intermedias, lo cual como es obvio no
generan producción a nivel local.
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Solución del modelo abierto

La ecuación

(I-A)−1F = X

simboliza el modelo “abierto” de Leontief. Este especifica

que multiplicado los vectores de demanda final por la matriz inversa se obtiene como solución la
producción. El modelo cerrado incluye el sector de las familias como endógeno aumentando la
matriz endógena en una columna y una fila. Usualmente, la columna es el consumo personal y la
fila los salarios o ingresos de las familias.
Usando la matriz inversa de ocho sectores con 4 vectores de demanda final puede
obtenerse como solución cuatro vectores de producción. La Tabla 6 muestra los cuatro vectores
exógenos de demanda final (y la suma total) y la Tabla 7 muestra la solución al modelo abierto
de Leontief (los cuatro vectores de producción y la suma total de los mismos).

TABLA 76
PRODUCCION GENERADA
VECTORES
SELECCIONADOS
DE1992
DEMANDA FINAL, 1992
VECTORESPOR
DE DEMANDA
FINAL,
PUERTO RICO
(en millones de $)
Gastos de
Inversión
Exportaciones de
Gastos
Consumo
Maquinaria, Equipo y Mercancías y servicios y Corrientes del
Personal
Cambio en Inventarios
Gastos Turísticos
Gobierno
Agricultura
236,395
52,564
392,777
19,838
133,211
24,476
28,293
0
Construcción y Minería
316,890
2,701,986
284,710
53,578
0
2,644,261
0
0
Manufactura
4,639,068
982,300
25,780,255
346,816
3,259,675
297,104
21,999,962
0
Transportación, Comunicaciones
y Servicios Públicos
2,627,060
263,305
1,902,244
264,623
1,472,604
27,798
770,062
0
Comercio
5,865,179
1,263,575
1,708,267
242,492
4,875,838
873,374
108,464
0
5,630,895
402,663
1,650,997
492,599
Finanzas, Seguros y Bienes Raíces
3,879,671
85,048
518,742
0
Servicios
4,664,844
469,019
2,037,592
499,823
3,014,126
0
460,115
0
Gobierno
630,702
25,014
99,788
5,537,268
420,424
0
0
5,471,309
Total
24,611,033
6,160,425
33,856,631
7,457,036
17,055,549
3,952,061
23,885,638
5,471,309

Total
de
Demanda
Produccion
Final
701,574
185,980
3,357,164
2,644,261
31,748,439
25,556,741
5,057,232
2,270,464
9,079,513
5,857,676
8,177,154
4,483,461
7,671,278
3,474,241
6,292,771
5,891,733
72,085,125
50,364,557

Si, por ejemplo, se desea saber la producción que genera la demanda final del sector
manufacturero solamente, la ecuación matemática luciría como sigue:
(17) X 3 = F1(Z 3,1) + F2 (Z3,2 ) + F3 (Z3,3 ) + F4 (Z3,4 ) + F5 (Z3,5 ) + F6 (Z3,6 ) + F7 (Z3,7 ) + F8 (Z3,8)
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Numéricamente, para obtener el valor de la producción de la manufactura, se multiplica cada
elemento del vector columna de demanda final por cada elemento del vector fila de la inversa
correspondiente a la manufactura, o sea la fila 3 en este ejemplo. La Tabla 8 muestra los
resultados.
Aplicaciones del insumo producto: los multiplicadores interindustriales de Puerto Rico:
1963-1992
DEMANDA FINAL MULTIPLICADA POR EL VECTOR FILA DE LA
INVERSA CORRESPONDIENTE A LA MANUFACTURA ES IGUAL A LA
PRODUCCION MANUFACTURERA
Demanda Final 1992
Coeficientes de la Inversa
Simbolo
Valor
Simbolo
Valor
Producción
(en millones de $)
F1
186.0
Z31
0.17988
33.5
F2
2,644.3
Z32
0.21746
575.0
F3
25,556.7
Z33
1.16513
29,776.9
F4
2,270.5
Z34
0.11230
255.0
F5
5,857.7
Z35
0.05669
332.1
F6
4,483.5
Z36
0.04800
215.2
F7
3,474.2
Z37
0.05391
187.3
F8
5,891.7
Z38
0.06339
373.5
Total
50,364.6
31,748.4
Trasfondo histórico

E1 análisis de impacto o de multiplicadores es una de las más importantes aplicaciones que
tienen los modelos de insumo producto. Los multiplicadores miden las repercusiones de los cambios
en los niveles de la demanda final sobre la producción, empleo e ingreso.
Aunque el análisis formal del concepto de multiplicadores se asocia con los nombres de R.F.
Kahn y J.M. Keynes, (Keynes 1933, Kahn, 1931), versiones implícitas de este tipo de análisis pueden
encontrarse en los escritos de Quesnay. En su libro Tableau Economique, al describir la operación
de una finca, Quesnay mostró 1as "rondas sucesivas” de actividades productivas de riqueza que
resultan de un incremento dado en producción. En este sentido, se puede mencionar a Quesnay como
un pionero del análisis moderno del multiplicador (Mierny W. H., 1965).
R. F. Kahn analizó los efectos de un aumento en la tasa de inversión domestica sobre el
empleo. Describió como "primario" el empleo generado por un aumento en inversión. El empleo
generado es dividido entre directo e indirecto.

Este último se relaciona con la producción y
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transportación de las materias primas requeridas para que se lleve a cabo la nueva inversión. Keynes
adoptó y desarrollo el concepto del multiplicador de Kahn haciendo del mismo uno de los conceptos
mas importante de su teoría macroeconómica.
Según la teoría keynesiana de los multiplicadores, un aumento en la inversión, pública o
privada, aumenta el ingreso nacional en una proporción mayor que e1 aumento original en la
inversión. La magnitud del aumento dependerá de la proporción que gastan los consumidores por
cada dólar de ingreso adicional que éstos reciben, donde este dólar supuestamente se divide entre
consumo y ahorro. De acuerdo a la terminología usada en economía la magnitud del multiplicador
dependerá de la "propensión marginal al consumo".
Desafortunadamente, el tipo de multiplicador que comúnmente se discute en la teoría
económica se refiere a los impactos sobre los agregados económicos. La técnica de insumo producto
permite llevar a cabo análisis de impactos por industrias. Se pueden computar tantos multiplicadores
como industrias incluidas en el cuadro de insumo producto. (Véase, por ejemplo, Ruiz, 1983, 1985,
1990 y 1998). Bajo este análisis el ingreso, la producción y el empleo variarán en magnitudes que
dependerán de la industria en que se experimentó el aumento inicial en la demanda.17
Si se desea tener una aplicación analítica del cuadro de insumo producto en unión a datos de
emp1eo, demanda final, producción e ingreso, se pueden obtener diferentes tipos de multiplicadores.
En general, éstos se clasifican como: Multiplicadores de Producción, de Ingreso y de Empleo. Los
multiplicadores de empleo y los de ingresos se subdividen en dos clases: aquellos que sólo toman en
consideración los efectos directos e indirectos generados por cambios en la demanda final de
cualquier sector y los que, además, incluyen los efectos sobre ingresos y empleo inducidos por
cambios en el consumo de las personas. Es decir,
éstos últimos indican cual será el impacto, directo, indirecto e inducido, sobre empleo e ingreso, de
un aumento en la demanda final (excluyendo el consumo personal como parte de la demanda final)

17

Por ejemplo, el impacto sobre ingreso, producción y empleo de un aumento de un millón de dólares en la demanda
final por productos de ropa y textiles puede ser muy diferente al aumento que genere el mismo millón de dólares, pero
esta vez iniciado en la industria petroquímica.

229

para cualquier industria incluida en el cuadro de insumo producto.18 De ahí que los multiplicadores
que se pueden derivar del análisis de insumo producto se clasifican en tres grupos (Richardson, 1972;
Ruiz, 1980; Miller y Blair, 1985; Junta de Planificación, 2005)
1. Multiplicador de producción
2. Multiplicador de empleo
a. Tipo I
b. Tipo II
3. Multiplicador de ingreso
a. Tipo 1
b . Tipo II

Multiplicador de producción

E1 multiplicador de producción es el que indica cuánta será la producción (definida como las
ventas intermedias mas las finales) necesarias para satisfacer un dólar de demanda final o
incrementos en la misma, por parte de cualquier industria incluida en la matriz. Este multiplicador
es frecuentemente usado como medida de eslabonamientos interindustriales.
Este tipo de multiplicador también puede utilizarse para estimar el impacto sobre la
economía de los diferentes componentes de la demanda final (Ruiz, 1985 y 1981, artículos sobre
turismo). Por ejemplo, si se quiere saber cuánta es la producción necesaria para satisfacer el
consumo de las personas (o componentes del mismo) se segrega dicho consumo de la demanda final
y se post-multiplica por la matriz de requisitos directos e indirectos (Véase ejemplo numérico mas
adelante.)19 Una forma fácil de estimar este multiplicador para cada industria individual, por dólar
de demanda final de su producción, es sumando las columnas de la matriz de requisitos directos e
indirectos. Por ejemplo, si se examina la matriz (8x8) de requisitos directos e indirectos de 1992, se
18

Para poder estimar el impacto inducido por el consumo de 1as personas, éste debe ser eliminado de la demanda final
(definida como el consumo de las personas, más inversión más gastos públicos, más el balance neto entre exportaciones
e importaciones) e incluido como una columna adicional en el cuadro de insumo producto. Esta nueva columna, junto
con la fila de salarios y jornales, le añaden un "sector industrial" más al cuadro de insumo producto.

19

Se usa la ecuación (I – A)-1C = X donde C es el consumo por industria y X es la producción necesaria para satisfacer el
mismo. Dividiendo X/C se obtiene un multiplicador por unidad de consumo. Igualmente, si se toman, como vector
exógeno, los gastos turísticos que forman parte de la demanda final.
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puede observar, por ejemplo, que el multiplicador de producción doméstica del sector de la
agricultura es 1.3592.

TABLA 1
MATRIZ INVERSA DOMESTICA DE 8*8, PUERTO RICO, 1992

Sector Industrial
Agricultura
Construcci—n y Miner’a
Manufactura
Transportaci—n, Comunicaciones
y Otros Servicios P blicos
Comercio
Finanzas, Seguros y Bienes Ra’ces
Servicios
Gobierno
Multiplicador de Producci—n

Transportación
Construcción
Comunicaciones
Agricultura
y Minería
Manufactura y Servicios Públicos Comercio
1.0173
0.0069
0.0163
0.0024
0.0049
0.0069
1.0122
0.0115
0.0104
0.0216
0.1799
0.2175
1.1651
0.1123
0.0567
0.0244
0.0743
0.0240
0.0310
0.0016
1.3592

0.0544
0.1146
0.0738
0.1342
0.0064
1.6199

0.0441
0.0687
0.0425
0.0618
0.0030
1.4129

1.1221
0.0404
0.0687
0.1297
0.0181
1.5041

0.0788
1.0674
0.1038
0.0930
0.0058
1.4320

Finanzas
Seguros y
Bienes Raíces
0.0031
0.0309
0.0480
0.0661
0.0593
1.1972
0.1215
0.0192
1.5453

Servicios
0.0022
0.0113
0.0539

Gobierno
0.0036
0.0098
0.0634

0.0553
0.0395
0.0661
1.0965
0.0218
1.3468

0.0484
0.0443
0.0900
0.0914
1.0121
1.3629

O sea, por cada dólar de demanda final por productos agrícolas se generan en el sistema económico
alrededor de 36 centavos adicionales.20 El sector con mayor eslabonamiento directo e indirecto
hacia atrás es el de la construcción. Este sector posee el mayor multiplicador cuando se agrega la
matriz del 1992 a ocho sectores. Sin embargo, la matriz de 43 sectores industriales usada en este
trabajo muestra otros sectores con mayores multiplicadores (mayores eslabonamientos directos e
indirectos hacia atrás). La Tabla 2 muestra los multiplicadores de la producción para 43 sectores
industriales de la economía de Puerto Rico para cada año en que se estimaron matrices de insumoproducto.
El análisis de la tabla revela poco aumento en los multiplicadores durante el periodo del 1963
al 1992, implicando poca integración local entre sectores por lo menos en lo concerniente a las
compras que hacen los sectores de insumos locales. Los multiplicadores más altos no se ubican en el
sector manufacturero (con la excepción de algunas industrias en el sector de alimentos y la industria
de productos de petróleo que ya no tienen mucho impacto en la isla). Los multiplicadores para el año
1992 son relativamente bajos. Prácticamente ninguno (con la excepción de la caña de azúcar,
industria que ya prácticamente desapareció) llega a 2 puntos o más como es característico en
20

La matriz inversa que se usa para derivar este tipo de multiplicador es exclusivamente la interindustrial, Para derivar
otros tipos de multiplicadores se puede incluir el consumo de las personas como sector endógeno.
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economías más avanzadas como la de los Estados Unidos. Los multiplicadores relativamente más
altos están ubicados en algunos sectores de servicios.
Tabla 2
MULTIPLICADORES DE PRODUCCION PARA PUERTO RICO, DERIVADOS DE LAS MATRICES DE INSUMO-PRODUCTO
Cambio
Sector Industrial
1963
1967
1972
1977
1982
1987
1992
1963-1992
Caña de Azucar
1.219
1.272
1.450
1.783
1.646
1.590
2.263
1.044
Otra Agricultura
1.260
1.351
1.370
1.556
1.379
1.300
1.376
0.116
Minería
1.665
1.538
1.620
1.666
1.871
1.620
1.536
-0.129
Construcción
1.531
1.464
1.600
1.792
1.700
1.640
1.633
0.101
Productos de Leche
1.941
2.021
1.830
2.250
2.187
1.960
1.946
0.005
Productos de Panadería
1.755
1.705
1.780
1.835
1.900
1.590
1.610
-0.144
Centrales, Refinerías y Confites
1.984
2.129
2.140
2.494
2.020
1.520
1.615
-0.369
Bebidas Alchólicas y Maltas
1.366
1.415
1.400
1.345
1.531
1.370
1.317
-0.049
Bebidas No-Alcohólicas
1.641
1.769
1.840
2.108
1.852
1.980
1.590
-0.051
Alimentos misceláneos
1.839
1.687
1.790
1.658
1.638
1.490
1.681
-0.157
Productos de tabaco
1.574
1.231
1.470
1.364
1.339
1.270
1.454
-0.120
Ropa y Productos Textiles
1.149
1.249
1.490
1.367
1.230
1.180
1.182
0.032
Madera y Productos de Madera
1.158
1.472
1.410
1.552
1.588
1.410
1.436
0.278
Papel y Productos de Papel
1.434
1.373
1.430
1.783
1.487
1.690
1.417
-0.018
Imprenta y Editoriales
1.215
1.343
1.470
1.639
1.634
1.260
1.482
0.267
Productos Químicos
1.180
1.286
1.490
1.756
1.369
1.230
1.293
0.113
Refinerías y Productos dede Petróleo
1.119
1.398
1.550
1.405
1.276
1.470
1.614
0.495
Cuero y Productos de Cuero
1.148
1.350
1.390
1.272
1.461
1.300
1.219
0.072
Productos de Piedra, Arcilla y Cristal
1.591
1.674
1.690
1.904
1.891
1.420
1.552
-0.040
Productos Primarios de Metal
1.363
1.267
1.240
1.760
1.504
2.050
1.451
0.088
Productos Fabricados de Metal
1.135
1.356
1.350
1.600
1.579
1.250
1.415
0.280
Maquinaria, Excepto Eléctrica
1.321
1.155
1.480
1.662
1.571
1.370
1.484
0.163
Maquinaria Eléctrica
1.237
1.339
1.310
1.524
1.380
1.380
1.451
0.214
Equipo de Transportacion
1.368
1.479
1.660
1.724
1.827
1.330
1.527
0.159
Instrumentos Profesionales
1.183
1.427
1.550
1.652
1.304
1.240
1.383
0.200
Manufactura Miscelanea
1.183
1.288
1.540
1.600
1.540
1.210
1.366
0.184
Transportación
1.503
1.373
1.380
1.703
1.514
1.470
1.646
0.143
Comunicaciones
1.255
1.235
1.430
1.410
1.301
1.270
1.372
0.117
Electricidad
1.181
1.266
1.410
1.782
1.547
1.470
1.462
0.282
Agua, gas y servicios sanitarios
1.164
1.278
1.270
1.408
1.440
1.270
1.504
0.340
Comercio
1.214
1.187
1.260
1.342
1.409
1.350
1.435
0.221
Bancos y otras agencias de crédito
1.217
1.418
1.410
1.994
1.479
1.350
1.407
0.191
Seguros
1.972
1.427
1.510
1.659
1.730
1.750
1.928
-0.043
Bienes raíces
1.311
1.157
1.300
1.535
1.572
1.520
1.560
0.249
Hoteles y casas de hospedaje
1.410
1.454
1.340
1.514
1.976
1.440
1.453
0.042
Servicios personales
1.376
1.331
1.360
1.431
1.748
1.570
1.617
0.241
Servicios comerciales
1.498
1.509
1.390
1.329
1.304
1.290
1.359
-0.139
Diversión y recreación
1.669
1.373
1.480
1.556
1.769
1.600
1.655
-0.014
Servicios de salud
1.270
1.238
1.360
1.470
1.587
1.440
1.382
0.113
Otros servicios
1.411
1.104
1.180
1.359
1.283
1.210
1.262
-0.148
Gobierno del E.L.A.
1.179
1.273
1.250
1.306
1.371
1.300
1.363
0.184
Gobierno Municipal
1.336
1.504
1.540
1.363
1.583
1.430
1.447
0.110
Gobierno Federal
1.139
1.209
1.240
1.472
1.381
1.280
1.305
0.166

En conclusión, si se utilizaran los multiplicadores de reducción como medida simple de
eslabonamientos directos e indirectos hacia atrás, los resultados obtenidos demuestran poca
integración local de los sectores a través de los años. En otras palabras, si este tipo de multiplicador
se considera como un buen indicador del grado de interdependencia estructural entre cada sector con
el resto de los sectores de la economía, la conclusión a que se llega no presenta un cuadro muy
halagador para la Isla.
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Otros multiplicadores
Los multiplicadores de producción o de insumos (también usados como medida de
eslabonamientos directos e indirectos) son de gran importancia para determinar los impactos que
tienen en los diferentes sectores el aumento en la demanda final sobre el empleo y el valor agregado
en forma de ingresos que permanecen a nivel local (salarios).

Un alto crecimiento en los

multiplicadores significa mayores eslabonamientos (mayor integración local) y, por ende, mayor
empleo e ingresos directos e indirectos. Significa que muchas de las celdas vacías (los llamados
empty boxes) en la matrices existentes en el pasado se han ido llenando. Por lo tanto, desde el punto
de vista del análisis de impactos, los multiplicadores de ingreso y de empleo son de gran relevancia.
La magnitud de los mismos dependerá del tamaño de los multiplicadores de la producción o
insumos, o sea, de la magnitud de las inversas de por columnas y filas (en otras palabras, de los
eslabonamientos hacia el frente y hacia atrás).
Comúnmente se pueden distinguir dos tipos de multiplicadores de empleo e ingresos. Los
multiplicadores de empleo se clasifican en dos clases:
1. Tipo 1
2. Tipo 2
El Tipo I se estima usando el "modelo abierto'' y se define como el cociente del coeficiente
de empleos directos e indirectos sobre el coeficiente de empleos directos.

E1 multiplicador de

empleo de Tipo II se estima usando el "modelo cerrado” de insumo producto21 y se define como el
cociente del coeficiente de requisitos directos indirectos e inducidos sobre el coeficiente directo de
empleo.
A1 excluir el sector de "familias" de la matriz interindustrial, el modelo de insumo producto
se conoce como un "modelo abierto". Si, por el contrario, se incluye el sector familia como un
sector industrial el modelo de insumo producto se le denominara ''modelo cerrado”. En este último
caso se supone que las familias son un sector industrial que suplen servicios laborables por los cuales
devengan salarios y jornales y compran bienes de consumo (duraderos, no duraderos y servicios).

21

Debe decirse semi-cerrado pues se incluye el sector familias como parte de la matriz endógena. El sector familia se
construye endogenizando el vector columna de consumo y el vector fila de salarios.
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Los multiplicadores de ingreso se estiman de igual forma que los de empleo sólo que ahora
se sustituyen los coeficientes de empleo por coeficientes directos de ingresos (salarios y jornales
divididos por la producción) y se obtiene el ingreso directo, indirecto e inducido por medio de los
modelos antes explicados. En el multiplicador de Tipo I, tanto el de ingreso como el de empleo, se
ignoran los efectos inducidos por los gastos de consumo que, a su vez, fueron inducidos por cambios
en la demanda final y la producción. Este procedimiento tiende a subestimar los multiplicadores,
especialmente para sectores industriales intensivos en mano de obra y/o sectores que pagan altos
salarios y jornales. Por lo tanto, los multiplicadores de Tipo II ofrecen un cuadro más realista de los
impactos sobre ingreso y empleo de cambios en la demanda final de los varios sectores incluidos en
los cuadros de insumo producto.
A continuación se detalla la metodología y resultados obtenidos de la estimación de los
multiplicadores para la economía de Puerto Rico. Para facilitar el análisis de estos multiplicadores
se presenta, en primer lugar, una matriz agregada a ocho sectores.

Luego se presenta una

desagregación mayor a 43 sectores.

Multiplicadores para ocho y 43 sectores interindustriales
Multiplicadores de empleo

Para estimar los multiplicadores de empleo se tomó el empleo para ocho sectores industriales
suministrados por la Junta de Planificación para el año del 1992 y se dividió el mismo por la
producción agregada a 8 sectores del cuadro de insumo producto (expresado en millones de dólares)
para ese mismo año. De esta forma se obtiene el coeficiente directo de empleo (empleo por millón
de dólares de producción) que se ilustra en la Tabla 3.
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TABLA 3
ESTIMACION DEL COEFICIENTE DIRECTO DE EMPLEO, 1992
Coeficiente
Producción
Directo de
Sector Industrial Principal
Empleo
(en miles de $)
Empleo
Agricultura
34,000
701,575
48.46
Construcción y Minería
55,000
3,357,165
16.38
Manufactura
164,000
31,748,442
5.17
Transportación, Comunicaciones
y Otros Servicios Públicos
55,000
5,057,232
10.88
Comercio
193,000
9,079,514
21.26
Finanzas, Seguros y Bienes Raíces
32,000
8,177,154
3.91
Servicios
224,000
7,671,280
29.20
Gobierno
219,000
6,292,772
34.80
Total
976,000
72,085,134
13.54

Luego de obtener los coeficientes directos de empleo, se pre-multiplican los ocho
coeficientes directos (E) por la matriz de requisitos directos e indirectos (matriz inversa). El
resultado obtenido de la multiplicación del vector fila por la matriz inversa es el vector de
coeficientes directos e indirectos de empleo por unidad de demanda final (L). Matemáticamente,

−1
1 8. L = E (I-A)
donde:
E es el vector fila de coeficientes directos de empleo (mostrado en la última columna de la
Tabla 2).22 Si se divide el vector L entre el vector E se obtiene el multiplicador de empleo el cual se
muestra en la ecuación 2 y se detalla para los ocho sectores en la Tabla 4.
8. L = E (I-A)−1
Vector L
9. K E =
1 Vector E
donde
K E es el multiplicador Tipo 1
1

22

Se muestra como una columna para propósitos de ilustración pero en realidad la operación matemática se realiza
transformando el vector en fila.
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TABLA 4
MULTIPLICADORES DE EMPLEO TIPO I, PUERTO RICO, 1992
Coeficiente
Coeficiente
Directo de
directo e Indirecto
Sector Industrial Principal
Empleo
de Empleo
Agricultura
48.46
53.24
Construcción y Minería
16.38
25.50
Manufactura
5.17
11.01
Transportación, Comunicaciones
y Otros Servicios Públicos
10.88
18.62
Comercio
21.26
27.75
Finanzas, Seguros y Bienes Raíces
3.91
11.78
Servicios
29.20
35.05
Gobierno
34.80
40.37

El multiplicador se interpreta de la siguiente manera.

Multiplicador
Tipo I
1.099
1.556
2.131
1.712
1.306
3.011
1.200
1.160

Si se toma como ejemplo la

manufactura, por cada 100 empleos directos generados por aumentos en la demanda final
manufacturera, se crean en la manufactura y en el sistema 113 empleos indirectos para un total de
213 empleos (directos e indirectos).

La tabla muestra que el sector industrial de más alto

multiplicador de empleo es el de las finanzas, seguros y bienes raíces y el menor multiplicador lo
experimenta el sector agrícola.23
La Tabla 5 muestra los multiplicadores históricos para 43 sectores durante periodos
seleccionados del 1963 al 1992. El análisis de la tabla muestra los siguientes hallazgos más
sobresalientes. En la gran mayoría de los sectores incluidos en la tabla los multiplicadores de
empleo han disminuido durante el periodo analizado.

Las reducciones se deben a 2 factores

principales: (1) un aumento en la productividad, la cual se refleja en una reducción substancial en los
coeficientes directos de empleo y (2) el poco aumento en los coeficientes técnicos directos e
indirectos según se reflejan en el poco aumento en los multiplicadores de producción (o sea, poco
aumento en los eslabonamientos).

23

No obstante, el multiplicador es un indicador que debe interpretarse con cautela. Por ejemplo, la agricultura
experimenta un bajo multiplicador. Sin embargo, es el sector que disfruta de los más altos coeficientes de empleo tanto
directo como directo e indirecto.
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Tabla 5
MULTIPLICADORES DE EMPLEO TIPO 1 DE LA ECONOMIA DE PUERTO RICO PARA 43 SECTORES INDUSTRIALES
DERIVADOS DE LAS MATRICES DE INSUMO-PRODUCTO EXISTENTES A PARTIR DEL 1963
Cambio
de
SECTOR INDUSTRIAL
1963
1967
1972
1977
1982
1987
1992
1963-1992
Caña de Azúcar
1.07
1.068
1.071
1.071
1.062
1.17
1.06
-0.01
Otra Agricultura
1.08
1.143
1.128
1.202
1.110
1.24
1.13
0.06
Minería
2.01
1.493
1.453
1.306
1.702
2.80
1.55
-0.46
Construcción
1.39
1.303
1.472
1.571
1.412
2.10
1.54
0.15
Productos de Leche
11.14
8.507
5.117
6.423
8.422
8.38
6.13
-5.01
Productos de Panadería
3.22
2.619
2.376
1.541
1.660
2.19
1.57
-1.64
Centrales, Refinerías y Confites
11.15
7.426
3.536
4.480
3.440
3.60
3.90
-7.25
Bebidas Alcohólicas y de Malta
3.05
3.381
2.705
1.704
3.003
4.54
2.81
-0.24
Bebidas No-Alcohólicas
2.48
2.634
3.260
2.525
4.097
23.09
10.66
8.17
Alimentos misceláneos
6.59
5.215
4.584
3.801
3.144
5.25
2.69
-3.91
Productos de tabaco
2.62
1.375
2.927
1.565
1.591
2.19
2.49
-0.13
Ropa y Productos Textiles
1.09
1.241
1.474
1.248
1.133
1.81
1.10
0.00
Madera y Productos de Madera
1.13
1.470
1.295
1.447
1.388
2.38
1.35
0.22
Papel y Productos de Papel
1.72
1.635
1.798
2.922
2.007
4.15
1.68
-0.04
Imprenta y Editoriales
1.22
1.296
1.487
1.659
1.655
2.06
1.61
0.39
Productos Químicos
1.36
1.374
2.890
2.559
2.622
5.11
2.75
1.39
Refinerías y Productos de Petróleo
1.72
3.862
5.709
3.821
3.056
26.69
5.84
4.11
Cuero y Productos de Cuero
1.13
1.500
1.291
1.166
1.367
2.54
1.24
0.11
Productos de Piedra, Arcilla y Cristal
1.77
1.865
1.791
1.875
1.774
2.54
1.64
-0.13
Productos Primarios de Metal
1.73
1.579
1.307
2.073
1.683
4.59
2.50
0.77
Productos Fabricados de Metal
1.20
1.384
1.421
1.760
1.675
2.41
1.49
0.28
Maquinaria, Excepto Eléctrica
1.43
1.157
1.934
2.467
2.147
4.82
2.60
1.17
Maquinaria Eléctrica
1.40
1.361
1.315
1.535
1.534
2.90
1.84
0.44
Equipo de Transportación
1.43
1.679
1.963
1.533
1.988
2.36
1.67
0.25
Instrumentos Profesionales
1.17
1.254
1.393
1.542
1.451
2.53
1.82
0.64
Manufactura Miscelánea
1.19
1.311
1.617
1.545
1.730
2.33
1.42
0.23
Transportación
1.48
1.257
1.245
1.526
1.626
1.87
1.90
0.43
Comunicaciones
1.20
1.263
1.579
1.370
1.243
1.60
1.66
0.45
Electricidad
1.28
1.541
2.202
1.360
1.329
2.29
1.44
0.16
Agua, gas y servicios sanitarios
1.07
1.091
1.088
1.101
1.126
1.28
1.35
0.28
Comercio
1.09
1.093
1.139
1.110
1.163
1.30
1.30
0.21
Bancos y otras agencias de crédito
1.34
1.660
1.679
2.078
1.369
1.99
2.00
0.66
Seguros
2.07
1.335
1.411
1.688
1.643
2.37
2.90
0.83
Bienes raíces
7.63
3.326
4.332
6.417
4.619
5.35
5.04
-2.59
Hoteles y casas de hospedaje
1.21
1.481
1.209
1.139
2.414
1.28
1.19
-0.02
Servicios personales
1.08
1.075
1.081
1.276
1.729
1.60
1.25
0.16
Servicios comerciales
1.48
1.360
1.196
1.338
1.364
1.45
1.16
-0.32
Diversión y recreación
1.88
1.225
1.334
1.194
1.522
1.46
1.31
-0.57
Servicios de salud
1.11
1.074
1.103
1.127
1.195
1.28
1.20
0.09
Otros servicios
1.29
1.071
1.059
1.184
1.175
1.35
1.26
-0.03
Gobierno del E.L.A.
1.14
1.242
1.156
1.100
1.100
1.15
1.13
-0.01
Gobierno Municipal
1.13
1.166
1.232
1.084
1.110
1.25
1.29
0.16
Gobierno Federal
1.45
1.486
1.237
1.350
1.249
1.65
1.70
0.25

Multiplicador de empleo Tipo II
Para estimar el multiplicador de empleo de Tipo II se aumenta la matriz de insumo producto
en un sector denominado como "sector de familias".

Este sector se le añade a la matriz

interindustrial de la siguiente forma. El consumo de las personas de bienes duraderos, no duraderos
y servicios se incluye como una columna adicional en la matriz, eliminándose así como componente
de la demanda final. Los salarios y jornales, que antes eran incluidos en la matriz rectangular de
valor añadido, se incluyen ahora como una fila adicional en la matriz. E1 aumentar la matriz de
dimensiones de ocho filas por ocho columnas a una de 9 x 9 conlleva el supuesto de que las familias
son un sector industrial, o productivo, como cualquier otro sector, según se ilustra en la Tabla 6.
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TABLA 6
MATRIZ INVERSA DOMESTICA AUMENTADA DE 9*9, PUERTO RICO, 1992

Sector Industrial
Agricultura
Construcci—n y Miner’a
Manufactura
Transportaci—n, Comunicaciones
y Otros Servicios P blicos
Comercio
Finanzas, Seguros y Bienes Ra’ces
Servicios
Gobierno
Familias

Construcción
Agricultura y Minería
Manufactura
1.0228
0.0119
0.0192
0.0143
1.0189
0.0153
0.2893
0.3155
1.2211
0.0864
0.2126
0.1567
0.1410
0.0164
0.4021

0.1100
0.2385
0.1927
0.2327
0.0197
0.3604

0.0757
0.1394
0.1104
0.1180
0.0106
0.2057

Transportación
Finanzas
Comunicaciones
Seguros y
Servicios
y Servicios Públicos Comercio Bienes Raíces
0.0080
0.0102
0.0069
0.0083
0.0179
0.0287
0.0359
0.0195
0.2226
0.1608
0.1221
0.1732
1.1845
0.1799
0.2025
0.2405
0.0331
0.4054

0.1378
1.1989
0.2302
0.1977
0.0199
0.3826

0.1080
0.1530
1.2872
0.1960
0.0293
0.2725

0.1229
0.1903
0.2108
1.2164
0.0380
0.4384

Gobierno
0.0155
0.0257
0.2968

Familias
0.0187
0.0250
0.3665

0.1805
0.3394
0.3733
0.3260
1.0438
0.8580

0.2075
0.4634
0.4449
0.3685
0.0498
1.3474

En este caso, las familias suplirán servicios laborales y sus insumos serán los bienes de
consumo. Una vez llevada a cabo esta operación matemática, se procede a multiplicar los requisitos
directos de empleo por la inversa aumentada de la matriz y el resultado será un conjunto de
coeficientes conocidos como requisitos directos, indirectos e inducidos de mano de obra por millón
dólares de demanda final (excluyendo el consumo de las personas de la demanda final). E1 cociente
resultante de la división del último grupo de coeficientes por los requisitos directos se conoce como
el multiplicador de empleo de Tipo II.
En símbolos:

10. N = E(I-A)

−1

donde: N son los requisitos directos, indirectos e inducidos por unidad de demanda final (excluyendo
-

de la demanda final el consumo personal). E se define como en la ecuación anterior, ((I − A) es la
inversa de la matriz aumentada en un sector adicional.
Al igual que antes, dividiendo N/E da como resultado los multiplicadores Tipo II que se muestran en
la Tabla 7. En símbolos, el multiplicador Tipo I1 se define como:
11. K 2 = N E
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La Tabla 7 muestra el multiplicador Tipo 2.
TABLA 7
MULTIPLICADORES DE EMPLEO TIPO 2, PUERTO RICO 1992
Coeficiente
Coeficiente
Directo, Indirecto
Multiplicador
Directo de
e Inducido de
de Empleo
Sector Industrial
Empleo
Empleo
Tipo 2
Agricultura
48.46
62.06
1.280
Construcción y Minería
16.38
33.4
2.040
Manufactura
5.17
15.52
3.000
Transportación, Comunicaciones
y Otros Servicios Públicos
10.88
27.51
2.530
Comercio
21.26
36.14
1.700
Finanzas, Seguros y Bienes Raíces
3.91
17.76
4.540
Servicios
29.20
44.67
1.530
Gobierno
34.80
59.19
1.700

El multiplicador Tipo 2 muestra que, a más largo plazo, el impacto multiplicador es mayor
pues se incluyen efectos inducidos por el consumo de las familias (resultado, a su vez, del aumento
en el ingreso). Tomando de nuevo el caso de la manufactura, cuyo multiplicador de empleo tipo 2 es
de 3.0, por cada 100 empleos directos generados por la demanda final manufacturera se generan 113
empleos indirectos y 87 empleos inducidos para un total de 300 empleos directos, indirectos e
inducidos.
La Tabla 8 muestra el multiplicador Tipo 2 de empleo para 43 sectores industriales para los
periodos en los cuales se estimaron matrices de insumo-producto. Esta tabla muestra también una
reducción en los coeficientes de empleo por las mismas razones ya expuestas en el análisis de los
multiplicadores Tipo 1. Sin embargo, los multiplicadores Tipo II son, en general, mucho más altos
que los del Tipo I. Esto se debe básicamente al alto consumo promedio en Puerto Rico.
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Tabla 8
MULTIPLICADORES DE EMPLEO TIPO 2 DE LA ECONOMIA DE PUERTO RICO PARA 43 SECTORES INDUSTRIALES
DERIVADOS DE LAS MATRICES DE INSUMO-PRODUCTO EXISTENTES A PARTIR DEL 1963
Cambio
de
SECTOR INDUSTRIAL
1963
1967
1972
1977
1982
1987
1992
1963-1992
Caña de Azúcar
1.43
1.278
1.284
1.367
1.514
1.60
1.18
-0.25
Otra Agricultura
1.17
1.229
1.224
1.382
1.239
1.21
1.27
0.10
Minería
3.28
2.045
1.866
1.688
2.428
2.83
1.99
-1.29
Construcción
2.33
1.780
1.988
2.145
1.853
1.86
1.91
-0.42
Productos de Leche
13.11
9.734
6.265
7.709
9.938
7.29
7.32
-5.78
Productos de Panadería
5.01
3.702
3.175
2.058
2.218
1.97
2.01
-3.00
Centrales, Refinerías y Confites
16.03
9.269
4.347
5.823
4.959
3.62
4.97
-11.07
Bebidas Alcohólicas y de Malta
5.54
4.967
3.879
2.377
4.474
4.09
3.76
-1.77
Bebidas No-Alcohólicas
4.40
4.064
4.481
3.359
6.006
18.38
13.79
9.39
Alimentos misceláneos
8.21
6.066
5.644
4.888
3.981
3.21
3.26
-4.94
Productos de tabaco
3.41
1.740
3.470
2.160
2.227
2.17
3.17
-0.25
Ropa y Productos Textiles
1.66
1.718
2.012
1.651
1.440
1.37
1.32
-0.34
Madera y Productos de Madera
1.91
2.085
1.736
1.960
1.823
1.72
1.64
-0.27
Papel y Productos de Papel
3.58
2.587
2.582
4.233
2.927
3.14
2.34
-1.24
Imprenta y Editoriales
2.68
2.014
2.117
2.510
2.453
1.77
2.20
-0.48
Productos Químicos
2.93
1.809
4.189
3.945
4.137
3.95
3.84
0.91
Refinerías y Productos de Petróleo
4.34
5.872
8.145
5.948
5.278
6.80
8.03
3.69
Cuero y Productos de Cuero
1.81
2.207
1.667
1.441
1.799
1.62
1.57
-0.24
Productos de Piedra, Arcilla y Cristal
3.34
2.815
2.597
2.668
2.495
2.14
2.28
-1.06
Productos Primarios de Metal
3.58
2.636
2.059
2.943
2.311
4.98
3.45
-0.12
Productos Fabricados de Metal
2.32
1.902
1.920
2.442
2.323
1.77
1.92
-0.40
Maquinaria, Excepto Eléctrica
2.63
1.874
2.769
3.502
3.072
3.30
3.43
0.80
Maquinaria Eléctrica
2.66
1.834
1.791
2.211
2.166
2.39
2.30
-0.36
Equipo de Transportación
2.67
2.534
2.696
2.141
2.769
1.91
2.20
-0.47
Instrumentos Profesionales
2.23
1.569
1.845
2.034
2.072
2.06
2.49
0.26
Manufactura Miscelánea
1.96
1.856
2.225
2.180
2.454
1.87
1.84
-0.13
Transportación
2.29
1.663
1.672
1.976
2.330
1.91
2.49
0.20
Comunicaciones
2.13
1.980
2.230
1.992
1.772
1.92
2.28
0.15
Electricidad
3.16
3.056
3.935
2.226
1.968
1.85
2.13
-1.03
Agua, gas y servicios sanitarios
1.40
1.379
1.412
1.519
1.530
1.50
1.84
0.44
Comercio
1.66
1.401
1.492
1.404
1.469
1.46
1.59
-0.07
Bancos y otras agencias de crédito
3.22
3.079
2.886
3.425
1.940
2.47
2.93
-0.29
Seguros
3.97
2.020
2.067
2.743
2.369
2.79
4.09
0.12
Bienes raíces
15.44
5.958
6.905
9.663
6.526
5.23
6.51
-8.93
Hoteles y casas de hospedaje
2.15
2.232
1.870
1.457
3.153
1.41
1.42
-0.73
Servicios personales
1.28
1.192
1.230
1.849
2.259
1.55
1.39
0.11
Servicios comerciales
2.40
1.847
1.602
2.246
2.652
1.53
1.33
-1.07
Diversión y recreación
3.13
1.506
1.566
1.365
1.980
1.43
1.48
-1.65
Servicios de salud
1.38
1.253
1.305
1.323
1.369
1.36
1.41
0.03
Otros servicios
1.91
1.727
1.277
1.676
1.713
1.54
1.68
-0.23
Gobierno del E.L.A.
2.37
1.967
1.925
1.612
1.499
1.43
1.46
-0.91
Gobierno Municipal
1.63
1.481
1.582
1.405
1.347
1.49
1.78
0.15
Gobierno Federal
6.10
3.612
2.575
2.295
2.139
2.59
3.61
-2.50
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Al incluir las familias como un sector industrial, y dado el alto consumo, aumentan las
magnitudes de los coeficientes técnicos directos, indirecto e inducidos, aumentado de este modo los
requisitos directos, indirectos e inducidos que, al dividirse por los coeficientes directos, resultan en
alto multiplicador Tipo 2. Obsérvese que el multiplicador más alto y de mayor aumento ha sido el
de las bebidas no alcohólicas. Sin embargo, esto no implica que este sector este altamente integrado
a los demás sectores. Como se verá en el próximo capítulo, la suma de la columna de la inversa
puede ser alta debido a una alta varianza (la industria demanda gran cantidad de insumos pero de
unas pocas industrias siendo la demanda de insumos de la mayoría de las industria prácticamente
nula)

Multiplicador de ingreso
Este multiplicador es de gran relevancia pues es un indicador del impacto por unidad de
demanda final en el valor añadido que permanece en la Isla. La magnitud de este multiplicador
también depende, en gran parte, del nivel de integración de la economía local (los eslabonamientos).
Como se explicó antes, para obtener el multiplicador Tipo 1 de ingreso, se separó del valor añadido
el pago de salarios y jornales y se dividió por 1a producción, para así obtener un coeficiente directo
de ingreso para cada uno de los ocho sectores incluidos en el cuadro de insumo producto agregado a
ocho sectores.
En la Tabla 9 se presentan los coeficientes directos de ingreso. Estos se estiman dividiendo
el vector de salarios (que es parte del valor añadido) por la producción según definida en la
contabilidad de insumo producto. La columna 3 de la tabla muestra este coeficiente. Este "vector"
de coeficientes directos (columna 3 de la Tabla 9) se pre-multiplica (siguiendo las reglas del álgebra
de matrices) por la matriz inversa (matriz de requisitos directos e indirectos) y, de esta forma, se
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TABLA 9
ESTIMACION DEL COEFICIENTE DIRECTO DE INGRESO, 1992
(ingreso salarial y producción en miles de $)
Coeficiente
Ingreso
Directo de
Sector Industrial Principal
salarial
Producción
Ingreso
Agricultura
172,411
701,575
0.2457
Construcción y Minería
552,159
3,357,165
0.1645
Manufactura
2,770,994
31,748,442
0.0873
Transportación, Comunicaciones
y Otros Servicios Públicos
1,036,098
5,057,232
0.2049
Comercio
1,874,190
9,079,514
0.2064
Finanzas, Seguros y Bienes Raíces
850,212
8,177,154
0.1040
Servicios
1,954,786
7,671,280
0.2548
Gobierno
3,587,726
6,292,772
0.5701
Total
12,798,576
72,085,134
0.1775

obtienen los requisitos directos e indirectos de ingreso, o el ingreso directo e indirecto generado por
millón de dólar de demanda final. Este último vector se divide por el vector de coeficientes directos
y el cociente resultante se conoce como multiplicador de ingreso de Tipo I. La Tabla 10 muestra los
multiplicadores de ingreso Tipo 1 para el año del 1992.
Tomando como ejemplo el sector de servicios de la Tabla 10, los valores mostrados se
interpretan de la siguiente manera.

Por cada aumento de $1.0 millón de ingresos salariales

generados por la demanda final por servicios se generan $277,000 en salarios y jornales (ingresos)
en forma directa e indirecta para un multiplicador de 1.277. Matemáticamente,
Y1 = W(I-A) −1
Y
12. 1 = M1
W

donde,
W = salarios divididos por la producción (coeficiente directo de ingreso)
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TABLA 10
MULTIPLICADORES DE INGRESO TIPO I, PUERTO RICO, 1992
Coeficiente
Coeficiente
Directo de directo e Indirecto
Sector Industrial Principal
Ingreso
de Ingreso
Agricultura
0.2457
0.2984
Construcción y Minería
0.1645
0.2675
Manufactura
0.0873
0.1526
Transportación, Comunicaciones
y Otros Servicios Públicos
0.2049
0.3008
Comercio
0.2064
0.2840
Finanzas, Seguros y Bienes Raíces
0.1040
0.2022
Servicios
0.2548
0.3253
Gobierno
0.5701
0.6367

Multiplicador
Tipo I
1.214
1.626
1.749
1.468
1.376
1.945
1.277
1.117

Y1 = coeficientes directos e indirectos de salarios.
M1 = multiplicador de ingreso tipo
(I-A)1 = matriz inversa
La Tabla 11 muestra los multiplicadores de ingreso Tipo I del 1963 al 1992 para 43
sectores industriales. El análisis de la tabla muestra una disminución de los multiplicadores de
ingreso en un gran número de sectores industriales. En los sectores que muestran aumentos,
éstos no han sido significativos, excepto en los sectores de bebidas no-alcohólicas.

Las

industrias con mayores multiplicadores de ingreso Tipo I son los de bienes raíces, productos de
tabaco, bebidas no-alcohólicas, productos de leche y otras industria de alimentos.
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Tabla 11
MULTIPLICADORES DE INGRESO TIPO 1 DE LA ECONOMIA DE PUERTO RICO PARA 43 SECTORES INDUSTRIALES
DERIVADOS DE LAS MATRICES DE INSUMO-PRODUCTO EXISTENTES A PARTIR DEL 1963
Cambio
de
SECTOR INDUSTRIAL
1963
1967
1972
1977
1982
1987
1992
1963-1992
Caña de Azúcar
1.12
1.130
1.146
1.137
1.101
1.10
1.12
0.00
Otra Agricultura
1.26
1.428
1.645
1.679
1.321
1.61
1.25
-0.01
Minería
1.79
1.511
1.628
1.558
1.853
2.35
1.59
-0.19
Construcción
1.41
1.413
1.519
1.663
1.695
2.80
1.70
0.29
Productos de Leche
2.18
2.480
2.088
3.409
3.871
4.18
2.68
0.50
Productos de Panadería
1.77
1.728
2.178
1.572
1.679
2.19
1.45
-0.32
Centrales, Refinerías y Confites
4.46
4.151
3.255
5.296
4.186
3.25
2.05
-2.41
Bebidas Alcohólicas y de Malta
2.12
2.181
2.015
1.816
2.921
3.40
2.01
-0.12
Bebidas No-Alcohólicas
1.78
2.018
2.478
3.143
3.559
12.51
4.42
2.64
Alimentos misceláneos
2.95
2.766
2.663
2.431
2.372
3.63
2.22
-0.74
Productos de tabaco
1.69
1.299
1.653
1.810
1.697
1.89
1.94
0.25
Ropa y Productos Textiles
1.11
1.295
1.503
1.359
1.220
1.90
1.15
0.04
Madera y Productos de Madera
1.13
1.562
1.304
1.802
1.637
2.47
1.44
0.31
Papel y Productos de Papel
1.44
1.530
1.450
3.735
2.220
3.52
1.49
0.05
Imprenta y Editoriales
1.12
1.274
1.357
1.642
1.718
1.85
1.42
0.30
Productos Químicos
1.25
1.543
2.262
2.219
2.448
3.10
1.84
0.59
Refinerías y Productos de Petróleo
1.24
3.006
3.412
2.494
1.932
13.55
2.90
1.66
Cuero y Productos de Cuero
1.13
1.410
1.361
1.236
1.563
2.77
1.22
0.08
Productos de Piedra, Arcilla y Cristal
1.58
1.713
1.657
1.821
1.805
2.24
1.48
-0.11
Productos Primarios de Metal
1.39
1.369
1.212
1.868
1.574
3.56
1.78
0.39
Productos Fabricados de Metal
1.17
1.575
1.496
1.755
1.717
2.38
1.49
0.33
Maquinaria, Excepto Eléctrica
1.32
1.125
1.680
2.247
2.026
3.41
1.98
0.67
Maquinaria Eléctrica
1.29
1.501
1.329
1.560
1.616
2.86
1.87
0.59
Equipo de Transportación
1.29
1.594
1.898
1.573
2.101
2.42
1.59
0.30
Instrumentos Profesionales
1.18
1.610
1.516
1.675
1.486
2.15
1.55
0.37
Manufactura Miscelánea
1.19
1.354
1.557
1.602
2.019
2.15
1.38
0.19
Transportación
1.54
1.403
1.281
1.762
1.753
1.89
1.73
0.19
Comunicaciones
1.18
1.210
1.365
1.410
1.327
1.32
1.33
0.16
Electricidad
1.14
1.174
1.314
1.296
1.398
1.97
1.25
0.11
Agua, gas y servicios sanitarios
1.22
1.194
1.127
1.134
1.154
1.30
1.26
0.04
Comercio
1.14
1.151
1.187
1.224
1.354
1.39
1.36
0.21
Bancos y otras agencias de crédito
1.16
1.363
1.311
1.685
1.512
1.52
1.47
0.31
Seguros
1.99
1.385
1.353
1.615
1.719
1.99
1.93
-0.06
Bienes raíces
2.56
1.990
2.202
3.521
3.140
4.08
3.55
0.99
Hoteles y casas de hospedaje
1.19
1.299
1.133
1.248
2.221
1.36
1.24
0.05
Servicios personales
1.39
1.363
1.262
1.315
2.350
2.44
1.77
0.38
Servicios comerciales
1.86
1.540
1.203
1.192
1.137
1.64
1.33
-0.53
Diversión y recreación
1.79
1.387
1.467
1.670
1.878
2.00
1.59
-0.20
Servicios de salud
1.22
1.159
1.225
1.287
1.446
1.57
1.34
0.12
Otros servicios
1.28
1.057
1.094
1.214
1.174
1.35
1.20
-0.09
Gobierno del E.L.A.
1.07
1.117
1.082
1.099
1.118
1.13
1.11
0.05
Gobierno Municipal
1.15
1.289
1.310
1.104
1.194
1.25
1.17
0.02
Gobierno Federal
1.04
1.080
1.074
1.142
1.136
1.15
1.09
0.05
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Multiplicador de ingreso Tipo 2
Para obtener el multiplicador de ingreso Tipo II, se procede agrandar la matriz
exactamente de la misma manera en que se hizo para obtener el multiplicador de empleo Tipo II,
según se ilustra en la Tabla 4. Una vez invertida la matriz aumentada, los coeficientes de la
última fila de la inversa (fila que muestra los coeficientes directos, indirectos e inducidos por
millón de dólares de demanda final) se dividen por los coeficientes directos de ingreso para de
esta forma obtener los multiplicadores de ingreso Tipo II. Ambos multiplicadores de empleo e
ingreso Tipo II captan la generación de empleos e ingresos inducidos por los aumentos en el
consumo personal, cuando este

último se incluye como parte de la matriz interindustrial (como sector endógeno). La Tabla 12
muestra los multiplicadores de ingreso Tipo 2.

TABLA 12
MULTIPLICADORES DE INGRESO TIPO 2, PUERTO RICO 1992
Coeficiente
Coeficiente Directo, Indirecto Multiplicador
Directo de
e Inducido de
de Ingreso
Sector Industrial
Ingreso
Ingreso
Tipo 2
Agricultura
0.2457
0.4021
1.636
Construcción y Minería
0.1645
0.3604
2.191
Manufactura
0.0873
0.2057
2.356
Transportación, Comunicaciones
y Otros Servicios Públicos
0.2049
0.4054
1.979
Comercio
0.2064
0.3826
1.854
Finanzas, Seguros y Bienes Raíces
0.1040
0.2725
2.620
Servicios
0.2548
0.4384
1.720
Gobierno
0.5701
0.8580
1.505

Este procedimiento para obtener un multiplicador de ingreso para una industria específica
se ilustra a continuación para el caso de la manufactura. En primer lugar, se obtienen los
requisitos directos e indirectos e inducidos multiplicando cada coeficiente directo obtenido de la
Tabla 6 por su correspondiente elemento en la matriz inversa aumentada Luego se divide el
resultado por el coeficiente directo correspondiente cada sector, para de esta forma obtener el
multiplicador Tipo 2. Matemáticamente,
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13. Y2 = W(I-A)−1
14. M 2 =

Y2
W

donde:
Y2 = vector de coeficientes de ingreso directos, indirectos e inducidos
W = vector de coeficientes directos de ingreso
M2 = multiplicadores Tipo 2

(I - A)−1 = inversa aumentada (9*9)
Por ejemplo, para derivar el multiplicador Tipo 2 del sector manufacturero se divide
0.2057 por el coeficiente directo (0.0873) obteniéndose 2.356 como multiplicador de ingreso
Tipo 2.
La Tabla 13 muestra los multiplicadores de ingreso Tipo II de 1963 al 1992 para 43
sectores industriales. Como se indicó antes, estos multiplicadores se estiman usando el modelo
cerrado de insumo producto en el cual el sector familias se convierte en endógeno por medio de
incluir el vector columna de consumo y el vector fila de salarios dentro de la matriz como un
sector industrial adicional.
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Tabla 13
MULTIPLICADORES DE INGRESO TIPO 2 DE LA ECONOMIA DE PUERTO RICO PARA 43 SECTORES INDUSTRIALES
DERIVADOS DE LAS MATRICES DE INSUMO-PRODUCTO EXISTENTES A PARTIR DEL 1963
Cambio
de
SECTOR INDUSTRIAL
1963
1967
1972
1977
1982
1987
1992
1963-1992
Caña de Azúcar
1.60
1.474
1.503
1.492
1.420
1.29
1.40
-0.21
Otra Agricultura
1.85
1.882
2.138
2.196
1.691
1.51
1.57
-0.29
Minería
2.52
1.973
2.093
2.066
2.413
2.22
2.00
-0.51
Construcción
1.98
1.826
2.013
2.203
2.209
2.26
2.13
0.15
Productos de Leche
3.18
3.200
2.685
4.467
5.032
3.63
3.45
0.27
Productos de Panadería
2.53
2.256
2.881
2.052
2.165
1.88
1.79
-0.75
Centrales, Refinerías y Confites
6.44
5.434
4.269
6.875
5.460
2.98
2.54
-3.90
Bebidas Alcohólicas y de Malta
2.97
2.870
2.645
2.384
3.780
2.97
2.51
-0.47
Bebidas No-Alcohólicas
2.55
2.635
3.274
4.154
4.448
9.48
6.08
3.53
Alimentos misceláneos
4.22
3.596
3.390
3.242
3.084
2.29
2.77
-1.45
Productos de tabaco
2.47
1.678
2.204
2.382
2.121
1.79
2.45
-0.01
Ropa y Productos Textiles
1.60
1.680
1.938
1.799
1.552
1.42
1.41
-0.19
Madera y Productos de Madera
1.62
2.057
1.739
2.385
2.083
1.74
1.79
0.16
Papel y Productos de Papel
2.09
2.004
1.900
4.802
2.799
2.62
1.88
-0.21
Imprenta y Editoriales
1.61
1.672
1.787
2.138
2.234
1.49
1.78
0.17
Productos Químicos
1.77
2.058
2.941
3.073
3.202
2.37
2.18
0.41
Refinerías y Productos de Petróleo
1.79
3.808
4.478
3.741
2.415
3.59
3.73
1.93
Cuero y Productos de Cuero
1.65
1.825
1.779
1.631
2.031
1.70
1.57
-0.09
Productos de Piedra, Arcilla y Cristal
2.26
2.257
2.181
2.391
2.340
1.82
1.86
-0.39
Productos Primarios de Metal
2.02
1.826
1.616
2.402
2.024
3.56
2.15
0.13
Productos Fabricados de Metal
1.66
2.025
1.975
2.295
2.217
1.66
1.85
0.19
Maquinaria, Excepto Eléctrica
1.90
1.457
2.202
2.876
2.670
2.32
2.54
0.64
Maquinaria Eléctrica
1.85
1.984
1.722
1.967
2.126
2.14
2.29
0.44
Equipo de Transportación
1.85
2.112
2.491
2.083
2.724
1.82
2.04
0.19
Instrumentos Profesionales
1.66
2.089
1.983
2.137
1.959
1.70
1.94
0.28
Manufactura Miscelánea
1.70
1.741
2.044
2.059
2.607
1.64
1.78
0.07
Transportación
2.22
1.804
1.675
2.309
2.268
1.84
2.17
-0.05
Comunicaciones
1.71
1.603
1.808
1.829
1.706
1.51
1.63
-0.07
Electricidad
1.66
1.555
1.738
1.685
1.828
1.53
1.59
-0.07
Agua, gas y servicios sanitarios
1.72
1.574
1.495
1.480
1.498
1.44
1.58
-0.14
Comercio
1.62
1.523
1.560
1.609
1.768
1.55
1.70
0.07
Bancos y otras agencias de crédito
1.67
1.772
1.702
2.193
1.955
1.70
1.85
0.17
Seguros
2.86
1.787
1.786
2.132
2.234
2.12
2.39
-0.47
Bienes raíces
3.68
2.488
2.936
4.764
4.106
3.83
4.37
0.69
Hoteles y casas de hospedaje
1.70
1.700
1.493
1.642
2.877
1.52
1.55
-0.14
Servicios personales
1.96
1.764
1.671
1.731
2.998
2.15
2.20
0.24
Servicios comerciales
2.65
2.014
1.583
1.548
1.467
1.76
1.67
-0.99
Diversión y recreación
2.58
1.800
1.956
2.191
2.455
1.95
1.95
-0.63
Servicios de salud
1.77
1.524
1.593
1.685
1.843
1.68
1.66
-0.11
Otros servicios
1.75
1.381
1.335
1.578
1.513
1.51
1.48
-0.27
Gobierno del E.L.A.
1.54
1.454
1.453
1.440
1.448
1.34
1.39
-0.15
Gobierno Municipal
1.65
1.697
1.731
1.456
1.555
1.44
1.46
-0.18
Gobierno Federal
1.50
1.420
1.403
1.506
1.458
1.34
1.37
-0.14

Al igual que cuando se analizaron los multiplicadores de empleo Tipo II, los
multiplicadores de ingreso Tipo II presentan un cuadro más realista especialmente en el caso de
la Isla donde el consumo de bienes y servicios es substancial. Sin embargo, se observa una
disminución histórica en estos multiplicadores lo que implica una disminución en los salarios por
millón de dólares de producción (el coeficiente directo de ingreso) no compensado por aumentos
en los eslabonamientos según medido por la suma de las columnas de la matriz inversa
(multiplicadores de la producción). La conclusión que se puede derivar de estos resultados es el
decreciente impacto de la demanda final, especialmente del sector manufacturero, sobre el valor
añadido que permanece en la Isla.
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Análisis de impacto por lado de la demanda

Cuán grande es el impacto de los diferentes componentes de la demanda final (consumo,
inversión, gastos del gobierno y exportaciones) va a depender, en gran medida, de los cambios
estructurales que ocurren a través del tiempo.

En otras palabras, cómo cambian los

eslabonamientos entre sectores inducidos por el cambio tecnológico y por cambios en la
composición industrial. La composición industrial de los sectores cambia cuando se establecen
nuevos sectores y, a la vez, los ya establecido aumentan sus eslabonamientos con la economía
local bien sea por un proceso de substitución de importaciones intermedias u otros procesos.
La matriz de requisitos directos e indirectos se puede también usar para determinar el
impacto en la producción, empleo e ingresos de los diferentes sectores de la economía para
cualquier componente de la demanda final. Por ejemplo, la demanda por bienes de consumo de
las personas. La multiplicación de la demanda final por bienes y servicios de consumo (en
nuestro caso la suma del consumo no duradero, consumo duradero y consumo de servicios) por
la matriz inversa da como resultado la producción directa e indirecta generada por los gastos de
los consumidores finales.
Matemáticamente (en notación de álgebra de matrices),
15. XC = (I-A)−1C

donde:
XC = producción local que es necesaria producir para satisfacer la demanda de los consumidores
finales por bienes de consumo personal (duraderos, no duraderos y servicios)
C = consumo personal total
(I-A) -1 = matriz de requisitos directos e indirectos
La Tabla 14 muestra los resultados de esta operación. Se incluye también en la tabla el impacto
en el empleo usando la relación XC(E) = N, donde N es el empleo que genera la demanda por
bienes de consumo personal y E son los coeficientes directos de empleo y el impacto en ingresos
(XCW, donde W son los coeficientes directos de ingreso).
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Sector Industrial
Agricultura
Construcción y Minería
Manufactura
Transportación, Comunicaciones
y Otros Servicios Públicos
Comercio
Finanzas, Seguros y Bienes Raíces
Servicios
Gobierno
Total

TABLA14
IMPACTO DIRECTO E INDIRECTO EN PRODUCCION, EMPLEO E INGRESOS DE
LA DEMANDA FINAL POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO, 1992
(consumo, producción e ingresos en millones de $)
Ingresos
Empleo
Producción
Directos e
Directo e
Directa e Indirecta Coeficiente
Indirectos
Coeficientes
Indirecto
Generada por el
de
Generados por
de
Generado por la
Consumo
Consumo
Ingreso
la Producción
Empleo
Producción
133.21
236.40
0.2457
58.09
48.46
11,457
0.00
316.89
0.1645
52.12
16.38
5,192
3,259.68
4,639.07
0.0873
404.90
5.17
23,964
1,472.60
4,875.84
3,879.67
3,014.13
420.42
17,055.55

2,627.06
5,865.18
5,630.90
4,664.84
630.70
24,611.04

0.2049
0.2064
0.1040
0.2548
0.5701

538.22
1,210.69
585.47
1,188.69
359.58
4,397.76

10.88
21.26
3.91
29.20
34.80

28,571
124,674
22,036
136,212
21,950
374,054

De esta tabla también se puede derivar un tipo de multiplicador de producción por dólar de
consumo de las personas, dividiendo el total de producción local generada para éste por los propios
gastos de consumo personal o sea:

Mc =

X
24,611.04
=
= 1.443
DFC 17,055.55

donde:
MC = multiplicador de producción generado por la demanda final por bienes y servicios de consumo
X = producción
DFC = demanda final por bienes y servicios de consumo.
Es decir por cada dólar de aumento en consumo de genera o.44 centavos en producción indirecta
para un total de 1.443 (directo e indirecto)24. Se puede observar el bajo impacto en producción por
unidad de demanda final (1.443).

Comentarios finales

Un análisis histórico de los multiplicadores muestra muy poco crecimiento en los mismos.
Más aun, un sinnúmero de sectores muestran disminuciones en los mismos, lo que apuntala a los
bajos eslabonamientos ínter industriales.

Los multiplicadores de empleo, por ejemplo, han

disminuido en prácticamente todos los sectores de la economía de Puerto Rico inducidos por
aumentos en productividad no compensado por aumentos en los eslabonamientos. La disminución
24

La inyección de demanda final por bienes y servicios de consumo se considera el impacto directo e inmediato.
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en los coeficientes directos de empleo (aumentos en productividad) si no son acompañados por una
fuerte generación de empleo indirecto inducida por aumentos en los eslabonamientos ínter
industriales resultan en bajos multiplicadores. Lo mismo ha ocurrido con los multiplicadores de
ingreso.

La baja integración de los sectores locales y la relación decreciente de salarios a

producción, especialmente en el sector manufacturero, han sido responsables del poco impacto por
dólar de demanda final en la generación de valor añadido permaneciente en la Isla. La relación de
salarios a valor añadido total ha disminuido dramáticamente en el sector manufacturero a la vez que
la relación de ingresos de los propietarios ha aumentado substancialmente. Esto, acompañado por
los pocos eslabonamientos, ha redundado en multiplicadores decreciente o mas o menos igual en
1992 que eran en el 1963.
Como se indicó antes, los multiplicadores derivados de las matrices inversas de insumo
producto frecuentemente se han usado para estimar eslabonamientos ínter industriales e identificar
sectores clave. Esta constituye una medida que podría considerarse como una primera aproximación
a los estimados de éstos. Las disminuciones en los multiplicadores de producción pueden implicar
una disminución en los eslabonamientos ínter industriales lo que ha sido cierto para algunas
industrias analizadas en este trabajo.
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APÉNDICE A
REQUISITOS DIRECTOS, DIRECTOS E INDIRECTOS Y DIRECTOS, INDIRECTOS
E INDUCIDOS DE EMPLEO
Tabla A-1
COEFICIENTES DIRECTOS DE EMPLEO* DE LA ECONOMIA DE PUERTO RICO PARA 43 SECTORES INDUSTRIALES
DERIVADOS DE LAS MATRICES DE INSUMO-PRODUCTO 1963-92
Cambio
de
SECTOR INDUSTRIAL
1963
1967
1972
1977
1982
1987
1992
1963-1992
Caña de Azúcar
420.42
358.82
306.27
181.34
106.37
95.58
337.28
-83.14
Otra Agricultura
532.11
336.98
170.60
71.08
59.23
53.52
43.92
-488.19
Minería
95.98
84.65
69.08
59.58
18.37
9.88
13.43
-82.55
Construcción
150.07
109.50
65.60
32.09
23.15
20.57
16.72
-133.35
Productos de Leche
38.56
32.01
20.25
11.06
6.11
6.10
5.13
-33.43
Productos de Panadería
48.21
42.84
32.39
34.48
20.85
18.64
16.55
-31.66
Centrales, Refinerías y Confites
26.85
38.47
63.53
20.81
9.47
8.68
5.81
-21.04
Bebidas Alcohólicas y de Malta
17.28
15.60
11.71
11.54
3.61
2.67
2.63
-14.65
Bebidas No-Alcohólicas
52.67
32.31
19.32
16.69
3.18
1.03
0.58
-52.09
Alimentos misceláneos
37.84
30.29
17.19
8.14
7.31
8.20
8.86
-28.98
Productos de tabaco
89.96
83.90
28.13
15.69
7.65
6.31
4.77
-85.19
Ropa y Productos Textiles
186.01
98.15
58.98
42.15
32.92
33.10
28.94
-157.07
Madera y Productos de Madera
127.36
85.80
80.98
32.64
23.39
19.11
18.56
-108.80
Papel y Productos de Papel
51.71
39.70
30.95
10.41
7.69
7.56
7.48
-44.23
Imprenta y Editoriales
95.82
86.45
55.00
24.93
15.63
17.28
11.10
-84.72
Productos Químicos
31.00
45.73
12.88
4.75
2.62
2.36
2.09
-28.91
Refinerías y Productos de Petróleo
10.15
9.43
5.43
1.02
0.54
0.95
0.73
-9.42
Cuero y Productos de Cuero
141.70
60.93
86.40
45.53
21.46
17.67
14.08
-127.62
Productos de Piedra, Arcilla y Cristal
73.42
55.73
39.65
19.90
11.79
11.00
9.24
-64.18
Productos Primarios de Metal
48.70
37.02
34.14
15.72
13.75
4.41
4.19
-44.51
Productos Fabricados de Metal
66.97
68.26
42.00
18.87
11.48
11.37
10.49
-56.48
Maquinaria, Excepto Eléctrica
82.34
77.93
29.20
11.68
7.40
4.57
4.66
-77.68
Maquinaria Eléctrica
58.01
77.32
47.72
16.40
9.38
8.38
8.19
-49.82
Equipo de Transportación
105.85
60.47
36.76
30.20
10.80
11.16
10.32
-95.53
Instrumentos Profesionales
87.12
149.11
72.23
28.61
11.11
8.94
6.39
-80.73
Manufactura Miscelánea
104.80
81.55
44.48
21.55
10.20
11.60
10.98
-93.82
Transportación
122.45
109.56
76.21
32.05
15.04
18.02
11.33
-111.12
Comunicaciones
127.63
72.12
48.18
28.94
20.39
14.79
10.60
-117.03
Electricidad
37.71
31.65
15.16
11.10
6.51
9.22
6.96
-30.75
Agua, gas y servicios sanitarios
189.64
196.67
128.65
69.44
36.18
23.64
20.39
-169.25
Comercio
192.22
143.61
83.21
58.98
36.82
29.93
21.26
-170.96
Bancos y otras agencias de crédito
69.76
53.82
32.48
22.85
22.39
9.38
6.24
-63.52
Seguros
70.41
115.42
64.09
23.55
21.35
11.46
6.83
-63.58
Bienes raíces
5.86
5.71
4.01
2.62
2.15
2.56
1.91
-3.95
Hoteles y casas de hospedaje
175.63
94.02
84.35
88.57
18.33
48.89
39.29
-136.34
Servicios personales
472.37
367.79
209.62
32.95
16.89
29.04
36.57
-435.80
Servicios comerciales
104.68
137.41
118.65
30.65
14.96
23.02
36.68
-68.00
Diversión y recreación
74.40
169.09
110.51
92.34
26.61
49.85
38.13
-36.27
Servicios de salud
352.66
274.63
164.95
104.58
70.74
51.66
34.84
-317.82
Otros servicios
195.22
122.12
138.63
49.87
29.76
23.39
17.56
-177.66
Gobierno del E.L.A.
170.18
129.19
89.60
70.98
55.18
52.35
42.01
-128.17
Gobierno Municipal
406.75
245.80
135.68
106.74
83.08
49.92
27.67
-379.08
Gobierno Federal
53.62
42.45
47.18
36.15
25.67
14.45
7.12
-46.50
* Empleo por millón de dólares de producción

251

Tabla A-2
COEFICIENTES DIRECTOS E INDIRECTOS DE EMPLEO DE LA ECONOMIA DE PUERTO RICO PARA 43 SECTORES
INDUSTRIALES DERIVADOS DE LAS MATRICES DE INSUMO-PRODUCTO Y DATOS DE EMPLEO 1963-92
Cambio
de
SECTOR INDUSTRIAL
1963
1967
1972
1977
1982
1987
1992
1963-1992
Caña de Azúcar
448.78
383.06
328.07
194.15
113.00
111.42
357.13
-91.65
Otra Agricultura
572.53
385.26
192.41
85.44
65.73
66.36
49.73
-522.80
Minería
192.90
126.38
100.38
77.80
31.26
27.62
20.86
-172.04
Construcción
208.82
142.66
96.54
50.41
32.69
43.29
25.83
-182.99
Productos de Leche
429.53
272.31
103.61
71.05
51.46
51.16
31.44
-398.09
Productos de Panadería
155.02
112.21
76.96
53.14
34.62
40.82
26.03
-128.99
Centrales, Refinerías y Confites
299.49
285.67
224.64
93.23
32.58
31.25
22.67
-276.82
Bebidas Alcohólicas y de Malta
52.61
52.75
31.68
19.66
10.84
12.11
7.38
-45.23
Bebidas No-Alcohólicas
130.72
85.10
62.99
42.15
13.03
23.87
6.18
-124.54
Alimentos misceláneos
249.47
157.96
78.80
30.95
22.98
43.02
23.81
-225.66
Productos de tabaco
235.79
115.37
82.34
24.56
12.17
13.83
11.89
-223.90
Ropa y Productos Textiles
203.65
121.79
86.92
52.60
37.31
59.98
31.80
-171.85
Madera y Productos de Madera
143.38
126.12
104.85
47.24
32.46
45.41
24.99
-118.39
Papel y Productos de Papel
89.00
64.92
55.65
30.41
15.43
31.37
12.56
-76.44
Imprenta y Editoriales
116.85
112.05
81.79
41.36
25.87
35.58
17.82
-99.03
Productos Químicos
42.09
62.85
37.22
12.15
6.87
12.03
5.74
-36.35
Refinerías y Productos de Petróleo
17.50
36.42
31.00
3.90
1.65
25.35
4.26
-13.24
Cuero y Productos de Cuero
160.03
91.42
111.57
53.07
29.33
44.93
17.52
-142.51
Productos de Piedra, Arcilla y Cristal
130.18
103.96
71.02
37.31
20.91
27.93
15.19
-114.99
Productos Primarios de Metal
84.21
58.46
44.61
32.58
23.14
20.26
10.47
-73.74
Productos Fabricados de Metal
80.57
94.45
59.68
33.22
19.23
27.44
15.60
-64.97
Maquinaria, Excepto Eléctrica
117.80
90.13
56.48
28.82
15.89
21.99
12.12
-105.68
Maquinaria Eléctrica
81.46
105.27
62.77
25.18
14.39
24.28
15.07
-66.39
Equipo de Transportación
150.97
101.51
72.17
46.30
21.47
26.29
17.26
-133.71
Instrumentos Profesionales
102.14
186.96
100.64
44.12
16.12
22.60
11.61
-90.53
Manufactura Miscelánea
124.27
106.89
71.92
33.31
17.65
27.01
15.55
-108.72
Transportación
181.03
137.67
94.91
48.91
24.46
33.75
21.58
-159.45
Comunicaciones
153.65
91.07
76.08
39.66
25.34
23.71
17.55
-136.10
Electricidad
48.43
48.76
33.38
15.09
8.65
21.08
10.02
-38.41
Agua, gas y servicios sanitarios
202.82
214.52
139.96
76.46
40.73
30.22
27.43
-175.39
Comercio
209.88
156.90
94.76
65.47
42.82
38.79
27.67
-182.21
Bancos y otras agencias de crédito
93.54
89.32
54.53
47.49
30.65
18.69
12.49
-81.05
Seguros
145.56
154.09
90.40
39.77
35.07
27.12
19.80
-125.76
Bienes raíces
44.68
18.99
17.37
16.80
9.93
13.68
9.62
-35.06
Hoteles y casas de hospedaje
212.55
139.20
101.94
100.92
44.24
62.82
46.68
-165.87
Servicios personales
512.43
395.23
226.55
42.05
29.21
46.39
45.64
-466.79
Servicios comerciales
155.20
186.83
141.93
41.02
20.40
33.41
42.62
-112.58
Diversión y recreación
139.85
207.14
147.40
110.23
40.50
73.02
49.90
-89.95
Servicios de salud
390.46
294.96
181.93
117.84
84.53
65.97
41.83
-348.63
Otros servicios
252.56
130.81
146.79
59.06
34.96
31.50
22.12
-230.44
Gobierno del E.L.A.
193.82
160.45
103.62
78.11
60.70
60.00
47.41
-146.41
Gobierno Municipal
457.69
286.54
167.15
115.75
92.21
62.57
35.59
-422.10
Gobierno Federal
78.00
63.07
58.36
48.79
32.07
23.87
12.13
-65.87
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Tabla A-3
COEFICIENTES DIRECTOS, INDIRECTOS E INDUCIDOS DE EMPLEO DE LA ECONOMIA DE PUERTO RICO
PARA 43 SECTORES INDUSTRIALES DERIVADOS DE LAS MATRICES DE INSUMO-PRODUCTO 1963-92

SECTOR INDUSTRIAL
Caña de Azúcar
Otra Agricultura
Minería
Construcción
Productos de Leche
Productos de Panadería
Centrales, Refinerías y Confites
Bebidas Alcohólicas y de Malta
Bebidas No-Alcohólicas
Alimentos misceláneos
Productos de tabaco
Ropa y Productos Textiles
Madera y Productos de Madera
Papel y Productos de Papel
Imprenta y Editoriales
Productos Químicos
Refinerías y Productos de Petróleo
Cuero y Productos de Cuero
Productos de Piedra, Arcilla y Cristal
Productos Primarios de Metal
Productos Fabricados de Metal
Maquinaria, Excepto Eléctrica
Maquinaria Eléctrica
Equipo de Transportación
Instrumentos Profesionales
Manufactura Miscelánea
Transportación
Comunicaciones
Electricidad
Agua, gas y servicios sanitarios
Comercio
Bancos y otras agencias de crédito
Seguros
Bienes raíces
Hoteles y casas de hospedaje
Servicios personales
Servicios comerciales
Diversión y recreación
Servicios de salud
Otros servicios
Gobierno del E.L.A.
Gobierno Municipal
Gobierno Federal

1963
602.62
623.04
314.91
349.09
505.39
241.62
430.53
95.66
231.78
310.48
307.11
309.39
242.62
185.15
257.07
90.79
44.01
256.27
245.11
174.24
155.20
216.49
154.58
283.03
194.12
205.78
280.66
271.46
119.12
266.42
319.29
224.65
279.30
90.42
377.31
604.23
250.83
233.06
487.32
372.57
403.31
663.48
327.36

1967
458.72
414.04
173.11
194.91
311.60
158.59
356.57
77.48
131.31
183.73
146.01
168.67
178.88
102.71
174.12
82.73
55.37
134.45
156.88
97.57
129.86
146.05
141.79
153.26
233.88
151.32
182.20
142.81
96.72
271.25
201.16
165.70
233.13
34.02
209.86
438.29
253.79
254.60
344.21
210.89
254.11
364.02
153.31

1972
393.25
208.79
128.90
130.42
126.87
102.84
276.14
45.42
86.58
97.02
97.62
118.64
140.58
79.91
116.41
53.96
44.23
144.04
102.96
70.28
80.63
80.86
85.48
99.11
133.30
98.99
127.39
107.46
59.65
181.70
124.12
93.75
132.50
27.69
157.73
257.77
190.09
173.01
215.26
177.08
172.51
214.68
121.47
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1977
247.89
98.26
100.55
68.83
85.28
70.96
121.18
27.43
56.08
39.80
33.89
69.57
63.98
44.05
62.58
18.73
6.07
65.62
53.09
46.26
46.09
40.91
36.27
64.66
58.19
46.98
63.31
57.66
24.70
105.50
82.80
78.27
64.60
25.30
129.06
60.94
68.86
126.04
138.37
83.60
114.43
149.94
82.97

1982
161.00
73.37
44.60
42.89
60.72
46.25
46.96
16.15
19.10
29.10
17.04
47.39
42.63
22.51
38.34
10.84
2.85
38.61
29.42
31.78
26.67
22.73
20.32
29.91
23.02
25.03
35.05
36.13
12.81
55.34
54.09
43.44
50.57
14.03
57.80
38.16
39.68
52.69
96.86
50.97
82.73
111.87
54.91

1987
153.07
64.87
27.97
38.36
44.47
36.70
31.38
10.91
18.93
26.36
13.71
45.25
32.89
23.76
30.57
9.33
6.46
28.67
23.49
21.97
20.10
15.06
19.99
21.32
18.44
21.67
34.41
28.36
17.08
35.47
43.59
23.13
31.95
13.38
69.06
45.08
35.24
71.31
70.43
36.13
74.79
74.47
37.45

1992
397.51
55.81
26.71
31.88
37.56
33.33
28.87
9.90
8.00
28.90
15.10
38.20
30.39
17.50
24.46
8.02
5.86
22.14
21.09
14.47
20.10
16.00
18.84
22.70
15.92
20.15
28.23
24.13
14.79
37.60
33.74
18.28
27.94
12.44
55.91
50.96
48.67
56.49
49.12
29.43
61.16
49.21
25.68

Cambio
de
1963-1992
-205.11
-567.23
-288.20
-317.21
-467.83
-208.29
-401.66
-85.76
-223.78
-281.58
-292.01
-271.19
-212.23
-167.65
-232.61
-82.77
-38.15
-234.13
-224.02
-159.77
-135.10
-200.49
-135.74
-260.33
-178.20
-185.63
-252.43
-247.33
-104.33
-228.82
-285.55
-206.37
-251.36
-77.98
-321.40
-553.27
-202.16
-176.57
-438.20
-343.14
-342.15
-614.27
-301.68

APÉNDICE B
REQUISITOS DIRECTOS, DIRECTOS E INDIRECTOS Y DIRECTOS, INDIRECTOS
E INDUCIDOS DE INGRESO
Tabla B-1
COEFICIENTE DE REQUISITOS DIRECTOS DE INGRESO DE LA ECONOMIA DE PUERTO RICO PARA 43 SECTORES
INDUSTRIALES DERIVADOS DE LAS MATRICES DE INSUMO-PRODUCTO EXISTENTES A PARTIR DEL 1963
Cambio
de
SECTOR INDUSTRIAL
1963
1967
1972
1977
1982
1987
1992
1963-1992
Caña de Azúcar
0.4736
0.5223
0.672
0.9587
1.408
1.8860
1.6818
1.21
Otra Agricultura
0.1349
0.1541
0.122
0.1548
0.189
0.1989
0.2232
0.09
Minería
0.2463
0.2382
0.215
0.2952
0.232
0.1533
0.1696
-0.08
Construcción
0.3539
0.2902
0.263
0.2225
0.195
0.1463
0.1644
-0.19
Productos de Leche
0.1193
0.1250
0.134
0.0851
0.078
0.0908
0.1043
-0.01
Productos de Panadería
0.1696
0.2083
0.142
0.2290
0.226
0.1963
0.2349
0.07
Centrales, Refinerías y Confites
0.1010
0.1325
0.187
0.1076
0.110
0.1476
0.1418
0.04
Bebidas Alcohólicas y de Malta
0.0707
0.0871
0.079
0.0881
0.058
0.0471
0.0598
-0.01
Bebidas No-Alcohólicas
0.1963
0.1784
0.113
0.0891
0.056
0.0232
0.0181
-0.18
Alimentos misceláneos
0.0711
0.0723
0.083
0.0740
0.084
0.1046
0.1083
0.04
Productos de tabaco
0.1419
0.1847
0.109
0.1049
0.094
0.0950
0.0774
-0.06
Ropa y Productos Textiles
0.3242
0.2857
0.253
0.2501
0.271
0.2678
0.2617
-0.06
Madera y Productos de Madera
0.3020
0.2625
0.322
0.1887
0.202
0.1781
0.1736
-0.13
Papel y Productos de Papel
0.2297
0.1896
0.200
0.0750
0.104
0.1107
0.1544
-0.08
Imprenta y Editoriales
0.4275
0.3767
0.302
0.2620
0.233
0.2546
0.2186
-0.21
Productos Químicos
0.1359
0.0972
0.088
0.0586
0.053
0.0548
0.0597
-0.08
Refinerías y Productos de Petróleo
0.0725
0.0499
0.047
0.0160
0.021
0.0251
0.0242
-0.05
Cuero y Productos de Cuero
0.2908
0.2411
0.287
0.2023
0.192
0.1590
0.1725
-0.12
Productos de Piedra, Arcilla y Cristal
0.2526
0.2393
0.229
0.1757
0.150
0.1652
0.1826
-0.07
Productos Primarios de Metal
0.2225
0.2191
0.248
0.1499
0.178
0.0702
0.1068
-0.12
Productos Fabricados de Metal
0.2231
0.1778
0.167
0.1482
0.140
0.1387
0.1405
-0.08
Maquinaria, Excepto Eléctrica
0.2585
0.3911
0.173
0.1113
0.109
0.0820
0.0907
-0.17
Maquinaria Eléctrica
0.1943
0.1865
0.203
0.1475
0.118
0.0980
0.0961
-0.10
Equipo de Transportación
0.3559
0.2510
0.169
0.2353
0.129
0.1320
0.1569
-0.20
Instrumentos Profesionales
0.2710
0.2298
0.257
0.1731
0.148
0.1349
0.1289
-0.14
Manufactura Miscelánea
0.2348
0.2585
0.206
0.1748
0.119
0.1581
0.1520
-0.08
Transportación
0.2208
0.2494
0.304
0.1646
0.194
0.2010
0.1796
-0.04
Comunicaciones
0.3400
0.3307
0.271
0.2625
0.264
0.2577
0.2325
-0.11
Electricidad
0.2105
0.3151
0.236
0.1543
0.093
0.1570
0.1759
-0.03
Agua, gas y servicios sanitarios
0.1802
0.3686
0.435
0.5204
0.407
0.2774
0.3736
0.19
Comercio
0.3327
0.2955
0.295
0.2858
0.266
0.2446
0.2064
-0.13
Bancos y otras agencias de crédito
0.3885
0.4401
0.358
0.3739
0.271
0.2177
0.1840
-0.20
Seguros
0.2308
0.4478
0.370
0.3096
0.291
0.2262
0.1970
-0.03
Bienes raíces
0.0625
0.0603
0.055
0.0483
0.041
0.0392
0.0366
-0.03
Hoteles y casas de hospedaje
0.4778
0.4235
0.583
0.4567
0.198
0.3685
0.3473
-0.13
Servicios personales
0.2298
0.2494
0.293
0.2889
0.123
0.1351
0.1411
-0.09
Servicios comerciales
0.1773
0.3377
0.474
0.4780
0.546
0.1651
0.2102
0.03
Diversión y recreación
0.1785
0.2667
0.205
0.1917
0.208
0.1900
0.1950
0.02
Servicios de salud
0.2709
0.3280
0.326
0.3265
0.277
0.2555
0.2534
-0.02
Otros servicios
0.3892
0.5867
0.457
0.4119
0.443
0.2518
0.2834
-0.11
Gobierno del E.L.A.
0.6750
0.6534
0.675
0.6735
0.635
0.6188
0.5741
-0.10
Gobierno Municipal
0.6196
0.4655
0.428
0.6250
0.528
0.5277
0.5398
-0.08
Gobierno Federal
0.8186
0.6480
0.699
0.6043
0.651
0.6266
0.5783
-0.24
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Tabla B-2
COEFICIENTE DE REQUISITOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE INGRESO DE LA ECONOMIA DE PUERTO RICO
PARA 43 SECTORES INDUSTRIALES DERIVADOS DE LAS MATRICES DE INSUMO-PRODUCTO 1963-92

SECTOR INDUSTRIAL
Caña de Azúcar
Otra Agricultura
Minería
Construcción
Productos de Leche
Productos de Panadería
Centrales, Refinerías y Confites
Bebidas Alcohólicas y de Malta
Bebidas No-Alcohólicas
Alimentos misceláneos
Productos de tabaco
Ropa y Productos Textiles
Madera y Productos de Madera
Papel y Productos de Papel
Imprenta y Editoriales
Productos Químicos
Refinerías y Productos de Petróleo
Cuero y Productos de Cuero
Productos de Piedra, Arcilla y Cristal
Productos Primarios de Metal
Productos Fabricados de Metal
Maquinaria, Excepto Eléctrica
Maquinaria Eléctrica
Equipo de Transportación
Instrumentos Profesionales
Manufactura Miscelánea
Transportación
Comunicaciones
Electricidad
Agua, gas y servicios sanitarios
Comercio
Bancos y otras agencias de crédito
Seguros
Bienes raíces
Hoteles y casas de hospedaje
Servicios personales
Servicios comerciales
Diversión y recreación
Servicios de salud
Otros servicios
Gobierno del E.L.A.
Gobierno Municipal
Gobierno Federal

1963
0.5300
0.1700
0.4400
0.5000
0.2600
0.3000
0.4500
0.1500
0.3500
0.2100
0.2400
0.3600
0.3400
0.3300
0.4800
0.1700
0.0900
0.3300
0.4000
0.3100
0.2600
0.3400
0.2500
0.4600
0.3200
0.2800
0.3400
0.4000
0.2400
0.2200
0.3800
0.4500
0.4600
0.1600
0.5700
0.3200
0.3300
0.3200
0.3300
0.5000
0.7200
0.7100
0.8500

1967
0.5900
0.2200
0.3600
0.4100
0.3100
0.3600
0.5500
0.1900
0.3600
0.2000
0.2400
0.3700
0.4100
0.2900
0.4800
0.1500
0.1500
0.3400
0.4100
0.3000
0.2800
0.4400
0.2800
0.4000
0.3700
0.3500
0.3500
0.4000
0.3700
0.4400
0.3400
0.6000
0.6200
0.1200
0.5500
0.3400
0.5200
0.3700
0.3800
0.6200
0.7300
0.6000
0.7000

1972
0.770
0.200
0.350
0.400
0.280
0.310
0.610
0.160
0.280
0.220
0.180
0.380
0.420
0.290
0.410
0.200
0.160
0.390
0.380
0.300
0.250
0.290
0.270
0.320
0.390
0.320
0.390
0.370
0.310
0.490
0.350
0.470
0.500
0.120
0.660
0.370
0.570
0.300
0.400
0.500
0.730
0.560
0.750
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1977
1.0900
0.2600
0.4600
0.3700
0.2900
0.3600
0.5700
0.1600
0.2800
0.1800
0.1900
0.3400
0.3400
0.2800
0.4300
0.1300
0.0400
0.2500
0.3200
0.2800
0.2600
0.2500
0.2300
0.3700
0.2900
0.2800
0.2900
0.3700
0.2000
0.5900
0.3500
0.6300
0.5000
0.1700
0.5700
0.3800
0.5700
0.3200
0.4200
0.5000
0.7400
0.6900
0.6900

1982
1.550
0.250
0.430
0.330
0.300
0.380
0.460
0.170
0.200
0.200
0.160
0.330
0.330
0.230
0.400
0.130
0.040
0.300
0.270
0.280
0.240
0.220
0.190
0.270
0.220
0.240
0.340
0.350
0.130
0.470
0.360
0.410
0.500
0.130
0.440
0.290
0.620
0.390
0.400
0.520
0.710
0.630
0.740

1987
2.0800
0.3200
0.3600
0.4100
0.3800
0.4300
0.4800
0.1600
0.2900
0.3800
0.1800
0.5100
0.4400
0.3900
0.4700
0.1700
0.3400
0.4400
0.3700
0.2500
0.3300
0.2800
0.2800
0.3200
0.2900
0.3400
0.3800
0.3400
0.3100
0.3600
0.3400
0.3300
0.4500
0.1600
0.5000
0.3300
0.2700
0.3800
0.4000
0.3400
0.7000
0.6600
0.7200

1992
1.8800
0.2800
0.2700
0.2800
0.2800
0.3400
0.2900
0.1200
0.0800
0.2400
0.1500
0.3000
0.2500
0.2300
0.3100
0.1100
0.0700
0.2100
0.2700
0.1900
0.2100
0.1800
0.1800
0.2500
0.2000
0.2100
0.3100
0.3100
0.2200
0.4700
0.2800
0.2700
0.3800
0.1300
0.4300
0.2500
0.2800
0.3100
0.3400
0.3400
0.6400
0.6300
0.6300

Cambio
de
1963-1992
1.35
0.11
-0.17
-0.22
0.02
0.04
-0.16
-0.03
-0.27
0.03
-0.09
-0.06
-0.09
-0.10
-0.17
-0.06
-0.02
-0.12
-0.13
-0.12
-0.05
-0.16
-0.07
-0.21
-0.12
-0.07
-0.03
-0.09
-0.02
0.25
-0.10
-0.18
-0.08
-0.03
-0.14
-0.07
-0.05
-0.01
0.01
-0.16
-0.08
-0.08
-0.22

Tabla B-3
COEFICIENTE DE REQUISITOS DIRECTOS, INDIRECTOS E INDUCIDOS DE INGRESO DE LA ECONOMIA DE PUERTO RICO
INDUSTRIALES DERIVADOS DE LAS MATRICES DE INSUMO-PRODUCTO PARA 43 SECTORES 1963-1992
Cambio
de
SECTOR INDUSTRIAL
1963
1967
1972
1977
1982
1987
1992
1963-1992
Caña de Azúcar
0.7600
0.7700
1.010
1.4300
2.000
2.4400
2.3500
1.59
Otra Agricultura
0.2500
0.2900
0.260
0.3400
0.320
0.3000
0.3500
0.10
Minería
0.6200
0.4700
0.450
0.6100
0.560
0.3400
0.3400
-0.28
Construcción
0.7000
0.5300
0.530
0.4900
0.430
0.3300
0.3500
-0.35
Productos de Leche
0.3800
0.4000
0.360
0.3800
0.390
0.3300
0.3600
-0.02
Productos de Panadería
0.4300
0.4700
0.410
0.4700
0.490
0.3700
0.4200
-0.01
Centrales, Refinerías y Confites
0.6500
0.7200
0.800
0.7400
0.600
0.4400
0.3600
-0.29
Bebidas Alcohólicas y de Malta
0.2100
0.2500
0.210
0.2100
0.220
0.1400
0.1500
-0.06
Bebidas No-Alcohólicas
0.5000
0.4700
0.370
0.3700
0.250
0.2200
0.1100
-0.39
Alimentos misceláneos
0.3000
0.2600
0.280
0.2400
0.260
0.2400
0.3000
0.00
Productos de tabaco
0.3500
0.3100
0.240
0.2500
0.200
0.1700
0.1900
-0.16
Ropa y Productos Textiles
0.5200
0.4800
0.490
0.4500
0.420
0.3800
0.3700
-0.15
Madera y Productos de Madera
0.4900
0.5400
0.560
0.4500
0.420
0.3100
0.3100
-0.18
Papel y Productos de Papel
0.4800
0.3800
0.380
0.3600
0.290
0.2900
0.2900
-0.19
Imprenta y Editoriales
0.6900
0.6300
0.540
0.5600
0.520
0.3800
0.3900
-0.30
Productos Químicos
0.2400
0.2000
0.260
0.1800
0.170
0.1300
0.1300
-0.11
Refinerías y Productos de Petróleo
0.1300
0.1900
0.210
0.0600
0.050
0.0900
0.0900
-0.04
Cuero y Productos de Cuero
0.4800
0.4400
0.510
0.3300
0.390
0.2700
0.2700
-0.21
Productos de Piedra, Arcilla y Cristal
0.5700
0.5400
0.500
0.4200
0.350
0.3000
0.3400
-0.23
Productos Primarios de Metal
0.4500
0.4000
0.400
0.3600
0.360
0.2500
0.2300
-0.22
Productos Fabricados de Metal
0.3700
0.3600
0.330
0.3400
0.310
0.2300
0.2600
-0.11
Maquinaria, Excepto Eléctrica
0.4900
0.5700
0.380
0.3200
0.290
0.1900
0.2300
-0.26
Maquinaria Eléctrica
0.3600
0.3700
0.350
0.2900
0.250
0.2100
0.2200
-0.14
Equipo de Transportación
0.6600
0.5300
0.420
0.4900
0.350
0.2400
0.3200
-0.34
Instrumentos Profesionales
0.4500
0.4800
0.510
0.3700
0.290
0.2300
0.2500
-0.20
Manufactura Miscelánea
0.4000
0.4500
0.420
0.3600
0.310
0.2600
0.2700
-0.13
Transportación
0.4900
0.4500
0.510
0.3800
0.440
0.3700
0.3900
-0.10
Comunicaciones
0.5800
0.5300
0.490
0.4800
0.450
0.3900
0.3800
-0.20
Electricidad
0.3500
0.4900
0.410
0.2600
0.170
0.2400
0.2800
-0.07
Agua, gas y servicios sanitarios
0.3100
0.5800
0.650
0.7700
0.610
0.4000
0.5900
0.28
Comercio
0.5400
0.4500
0.460
0.4600
0.470
0.3800
0.3500
-0.19
Bancos y otras agencias de crédito
0.6500
0.7800
0.610
0.8200
0.530
0.3700
0.3400
-0.31
Seguros
0.6600
0.8000
0.660
0.6600
0.650
0.4800
0.4700
-0.19
Bienes raíces
0.2300
0.1500
0.160
0.2300
0.170
0.1500
0.1600
-0.07
Hoteles y casas de hospedaje
0.8100
0.7200
0.870
0.7500
0.570
0.5600
0.5400
-0.27
Servicios personales
0.4500
0.4400
0.490
0.5000
0.370
0.2900
0.3100
-0.14
Servicios comerciales
0.4700
0.6800
0.750
0.7400
0.800
0.2900
0.3500
-0.12
Diversión y recreación
0.4600
0.4800
0.400
0.4200
0.510
0.3700
0.3800
-0.08
Servicios de salud
0.4800
0.5000
0.520
0.5500
0.510
0.4300
0.4200
-0.06
Otros servicios
0.6800
0.8100
0.610
0.6500
0.670
0.3800
0.4200
-0.26
Gobierno del E.L.A.
1.0400
0.9500
0.980
0.9700
0.920
0.8300
0.8000
-0.24
Gobierno Municipal
1.0200
0.7900
0.740
0.9100
0.820
0.7600
0.7900
-0.23
Gobierno Federal
1.2300
0.9200
0.980
0.9100
0.950
0.8400
0.7900
-0.44

256

APÉNDICE C
MULTIPLICADORES DE PRODUCCION
Tabla C-1
MULTIPLICADORES DE PRODUCCION PARA PUERTO RICO, DERIVADOS DE LAS MATRICES DE INSUMO-PRODUCTO
Sector Industrial
Caña de Azucar
Otra Agricultura
Minería
Construcción
Productos de Leche
Productos de Panadería
Centrales, Refinerías y Confites
Bebidas Alchólicas y Maltas
Bebidas No-Alcohólicas
Alimentos misceláneos
Productos de tabaco
Ropa y Productos Textiles
Madera y Productos de Madera
Papel y Productos de Papel
Imprenta y Editoriales
Productos Químicos
Refinerías y Productos dede Petróleo
Cuero y Productos de Cuero
Productos de Piedra, Arcilla y Cristal
Productos Primarios de Metal
Productos Fabricados de Metal
Maquinaria, Excepto Eléctrica
Maquinaria Eléctrica
Equipo de Transportacion
Instrumentos Profesionales
Manufactura Miscelanea
Transportación
Comunicaciones
Electricidad
Agua, gas y servicios sanitarios
Comercio
Bancos y otras agencias de crédito
Seguros
Bienes raíces
Hoteles y casas de hospedaje
Servicios personales
Servicios comerciales
Diversión y recreación
Servicios de salud
Otros servicios
Gobierno del E.L.A.
Gobierno Municipal
Gobierno Federal

1963
1.219
1.260
1.665
1.531
1.941
1.755
1.984
1.366
1.641
1.839
1.574
1.149
1.158
1.434
1.215
1.180
1.119
1.148
1.591
1.363
1.135
1.321
1.237
1.368
1.183
1.183
1.503
1.255
1.181
1.164
1.214
1.217
1.972
1.311
1.410
1.376
1.498
1.669
1.270
1.411
1.179
1.336
1.139

1967
1.272
1.351
1.538
1.464
2.021
1.705
2.129
1.415
1.769
1.687
1.231
1.249
1.472
1.373
1.343
1.286
1.398
1.350
1.674
1.267
1.356
1.155
1.339
1.479
1.427
1.288
1.373
1.235
1.266
1.278
1.187
1.418
1.427
1.157
1.454
1.331
1.509
1.373
1.238
1.104
1.273
1.504
1.209

1972
1.450
1.370
1.620
1.600
1.830
1.780
2.140
1.400
1.840
1.790
1.470
1.490
1.410
1.430
1.470
1.490
1.550
1.390
1.690
1.240
1.350
1.480
1.310
1.660
1.550
1.540
1.380
1.430
1.410
1.270
1.260
1.410
1.510
1.300
1.340
1.360
1.390
1.480
1.360
1.180
1.250
1.540
1.240
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1977
1.783
1.556
1.666
1.792
2.250
1.835
2.494
1.345
2.108
1.658
1.364
1.367
1.552
1.783
1.639
1.756
1.405
1.272
1.904
1.760
1.600
1.662
1.524
1.724
1.652
1.600
1.703
1.410
1.782
1.408
1.342
1.994
1.659
1.535
1.514
1.431
1.329
1.556
1.470
1.359
1.306
1.363
1.472

1982
1.646
1.379
1.871
1.700
2.187
1.900
2.020
1.531
1.852
1.638
1.339
1.230
1.588
1.487
1.634
1.369
1.276
1.461
1.891
1.504
1.579
1.571
1.380
1.827
1.304
1.540
1.514
1.301
1.547
1.440
1.409
1.479
1.730
1.572
1.976
1.748
1.304
1.769
1.587
1.283
1.371
1.583
1.381

1987
1.590
1.300
1.620
1.640
1.960
1.590
1.520
1.370
1.980
1.490
1.270
1.180
1.410
1.690
1.260
1.230
1.470
1.300
1.420
2.050
1.250
1.370
1.380
1.330
1.240
1.210
1.470
1.270
1.470
1.270
1.350
1.350
1.750
1.520
1.440
1.570
1.290
1.600
1.440
1.210
1.300
1.430
1.280

1992
2.263
1.376
1.536
1.633
1.946
1.610
1.615
1.317
1.590
1.681
1.454
1.182
1.436
1.417
1.482
1.293
1.614
1.219
1.552
1.451
1.415
1.484
1.451
1.527
1.383
1.366
1.646
1.372
1.462
1.504
1.435
1.407
1.928
1.560
1.453
1.617
1.359
1.655
1.382
1.262
1.363
1.447
1.305

Cambio
1963-1992
1.044
0.116
-0.129
0.101
0.005
-0.144
-0.369
-0.049
-0.051
-0.157
-0.120
0.032
0.278
-0.018
0.267
0.113
0.495
0.072
-0.040
0.088
0.280
0.163
0.214
0.159
0.200
0.184
0.143
0.117
0.282
0.340
0.221
0.191
-0.043
0.249
0.042
0.241
-0.139
-0.014
0.113
-0.148
0.184
0.110
0.166

APÉNDICE 7.4
UNIDAD ANÁLISIS SOCIAL
Objetivos y funciones

Los objetivos y funciones detalladas de la Unidad de Análisis Social se describen a
continuación:
•

Proveer un marco descriptivo y analítico de la situación presente y futura de los recursos
económicos, fiscales, humanos y sus interrelaciones con los procesos socioeconómicos de
nuestro desarrollo.

•

Contribuir a la formulación de política pública en lo que se refiere a los recursos
humanos y orientar la labor de aquellas agencias cuyo objetivo principal sea desarrollar
programas tendientes a resolver los problemas sociales existentes y aminorar el impacto
que las políticas económicas podrían tener sobre los individuos, aumentando al máximo
el uso de dichos recursos.

•

Describir los eventos sociales e identificar los procesos, sus causas y consecuencias, y
hacer recomendaciones.

•

Mantener un perfil sociodemográfico de la población de Puerto Rico. El mismo consiste
en la preparación de un análisis completo de la población de Puerto Rico, incluyendo las
variables sociodemográficas principales de la población.

•

Recopilar información para construir indicadores sobre los aspectos sociales de la
sociedad puertorriqueña; realizar estudios y análisis de estos indicadores en coordinación
con los organismos gubernamentales pertinentes; hacer publicaciones sobre el desarrollo
social de la Isla y de sus problemas socioeconómicos más críticos y urgentes.

•

Traducir y articular valores sociales en metas y objetivos y formular estrategias de
desarrollo integral, incluyendo medidas de acción dirigidas a lograr los objetivos y metas
establecidas por la sociedad y el gobierno en una forma eficiente y efectiva. Además,
recomendar la formulación de criterios y prioridades al respecto.

•

Asesorar, coordinar y ayudar a los distintos organismos gubernamentales en la
preparación, adopción e implementación de sus respectivos planes y programas
funcionales y sectoriales. En estas tareas, la Unidad es responsable de hacer disponible a
los distintos sectores públicos, la información y las variables básicas que necesitan en la
preparación de sus planes y programas funcionales y sectoriales.
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•

Asesorar, coordinar y ayudar sobre los aspectos sociales a los distintos organismos
gubernamentales o a la entidades que la Junta designa en la preparación, adopción e
implantación de planes y programas regionales, urbanos y rurales.

Los distintos

organismos, gubernamentales y no gubernamentales, preparan estos planes de
conformidad con las políticas y estrategias que adopte la Junta con relación a la
distribución geográfica de la población y de la actividad socioeconómica. Esto es
necesario para que se logren las distribuciones geográficas deseadas de la población y de
la actividad socioeconómica.
•

Participar en el proceso de preparación, adopción e implementación de las políticas y
estrategias de desarrollo integral de Puerto Rico.

El Subprograma de Análisis Social existente hace 25 años realizaba las siguientes funciones y
publicaciones:
1. Boletín Social (trimestral)
2. Informe Social (cada 5 años)
3. Programa de Inversiones de Cuatro Años
4. Informe de Recursos Humanos (periódicamente)
5. Indicadores sociales
6. Recopilar los datos necesarios para el cálculo de los estimados anuales de población
por municipio, y ofrecer dichos cálculos al Negociado de Censo federal.
7. Preparar proyecciones de población y de empleo por industria y ocupación (la Oficina
del Censo de la Junta solamente trabaja en la población).
8. Analizar anualmente las series históricas de empleo, desempleo y grupo trabajador.
9. Examinar y comentar anteproyectos y proyectos de ley.
10. Examinar y recomendar la actualización del Plan de Desarrollo Integral.
11. Elaborar proyecciones de matrícula escolar y universitaria.
A continuación se presenta una lista de publicaciones, estudios y actividades realizadas
por la Unidad de Análisis Social en años recientes:
2005 a 2008

•

Informe Social

Se publicaron dos nuevas ediciones. Dicho informe no se publicaba desde el 1985:
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a. La educación en Puerto Rico 1986-2000. Se discuten las propuestas adoptadas

por la Reforma Educativa, dirigidas a mejorar la calidad de la educación en Puerto
Rico.

Se evalúan los problemas escolares, el vandalismo en las escuelas, la

matricula escolar en las escuelas públicas y privadas, y el sistema de educación
superior del país. Además, se presenta un perfil de la población estudiantil que se
graduó de la escuela superior en el junio de 2000 y el desarrollo de la educación
superior.
b. La criminalidad en Puerto Rico. Se discuten varios factores que se relacionan con
la incidencia criminal en Puerto Rico, el perfil del menor transgresor, el perfil del
criminal usuario de drogas y el perfil del convicto por asesinato u homicidio. Se
analizan las tasas de criminalidad por área policiaca, las tasas de criminalidad
internacional y los motivos de asesinatos. Además, se incorporó a la discusión la
función de ciertas agencias relacionadas con la prevención y disminución de la
incidencia criminal en Puerto Rico.
•

Publicación de Boletín Social

a. Maltratos de menores: sus implicaciones 1995-2002
b. Salud social, mental y física y la Reforma de Salud
•

Junte con la Junta, Proyecto Puerto Rico 2025.

•

Planes Regionales de Puerto Rico (PUTPR)

Se colaboró en la preparación de siete (7) borradores del proyecto especial de Planes
Regionales de Puerto Rico, auspiciado por la Oficina de Planes Regionales. El trabajo
consistía en la preparación de un plan de desarrollo socioeconómico para las siete
regiones. La Oficina se eliminó y el Programa de Planificación Física tuvo el cargo de
terminar los Planes Regionales. También la UAS colaboró de igual manera hasta el
final, abarcando todo el proceso entre el 2004 y el 2007.
•

Encuesta de Deambulantes

Se colaboró y participó en reuniones, encuestas y en la preparación del informe de la
Comisión para la Implantación de la Político Pública para Personas Deambulantes en el
Departamento de la Familia (2007). La encuesta se realizó en Río Piedras para el Censo
de Deambulantes de Puerto Rico.
•

Colaboración en los Proyectos del Plan de Ordenación Territoriales (POT)
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Se participó activamente en la preparación de los planes territoriales de los siguientes
municipios de Adjuntas; Aibonito; Barranquitas; Ciales; Coamo; Florida; Humacao;
Hormigueros; Isabela; Las Piedras; Naranjito y Peñuelas. Luego se participó en algunas
vistas en dichos municipios. Entre otras tareas, se preparó el memorial y los avances del
análisis socioeconómico de los municipios desde el 1950 hasta el 2007, con gráficas tablas
mapas y redacción de los planes socioeconómicos. Cabe señalar que el trabajo final de los
POT no ha terminado todavía.
•

El PICA

Parte el desarrollo socioeconómico para 2003-2004; 2004-2005; 2006-2007; 2008-2009 y
2010-2011.
•

Adiestramiento y Participación en el Proyecto XPLORAH

El curso del Proyecto Xplorah es uno provisto por la Escuela Graduada de Planificación de
la Universidad de Puerto Rico, bajo el sistema blackboard. La UAS decidió preparar, junto
con la Oficina del Censo, un proyecto de preliminar de Índice de Desarrollo Social
Sostenible. El objetivo principal era iniciar un proceso de exploración e identificación de
los indicadores que permitan crear un Índice de Desarrollo Social a mediano y largo plazo
utilizando como herramienta el programa Xplorah.
•

Redacción de comentarios a proyectos de ley

Se analizaron y prepararon comentarios sobre resoluciones y proyectos de Ley.

En

algunos, se participó en vistas públicas y sesiones ejecutivas en la Legislatura sobre
diversos asuntos sociales de política pública, según solicitado por la Junta. Además, se
evaluaron estudios de viabilidad de las consultas de ubicación.

2009

•

Publicación de Boletín Social con las siguientes temas
o Incidencia de violencia escolar del Sistema Público Diurno 2003 al 2007.
o Violencia doméstica: dimensión del problema (2000-2007).

•

Informe Económico al Gobernador

Se preparó el Capítulo 8: Incidencia de violencia doméstica: 2000-2008.
•

Actividad socioeconómica de Puerto Rico (Revista de la Junta en Intranet)
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La UAS tiene la función de generar la información necesaria de carácter social para
esta publicación. Se publicaron, de enero a diciembre de 2009, los siguientes temas:
1. Vol. I Núm. 1

Pirámide poblacional de Puerto Rico

2. Vol. I Núm. 2

Protección social a menores

3. Vol. I Núm. 3

Disminuyen las muertes por causa de SIDA

4. Vol. I Núm. 5

Delitos tipo I

5. Vol. I Núm. 6

Metodología de las tasas de mortalidad

6. Vol. I Núm. 7

Suicidios en Puerto Rico

7. Vol. I Núm. 8

Accidentes de tránsito: un problema social

8. Vol. I Núm. 9

Feminización de la matricula en instituciones de educación

superior en Puerto Rico
9. Vol. I Núm. 10 Puerto Rico y el resto del mundo en alerta ante la Influenza
AH1N1
10. Vol. I Núm. 11 La obesidad en Puerto Rico
11. Vol. I Núm. 12 Jóvenes transgresores, delincuencia juvenil en Puerto Rico
12. Vol. I Núm. 14 Asistencia tecnológica
13. Vol. I Núm. 15 El aumento de expectativa de vida al nacer y su Impacto social
14. Vol. I Núm. 16 Abuelos adoptivos, un programa intergeneracional
15. Vol. I Núm. 17 La recreación y el desarrollo social en Puerto Rico
16. Vol. I Núm. 18 La pobreza en Puerto Rico es un problema social
17. Vol. I Núm. 19 Homicidios en Puerto Rico
•

Participar en las reuniones y actividades de HOPE

Desde hace diez años se representa a la agencia en la Junta de Gobierno de Esperanza
para la Vejez.

Los programas de voluntarios auspiciados por Esperanza para la Vejez

son: Abuelos Adoptivos, Cuerpo de Amigos y Amigos Acompañantes.
•

Plan de Ordenación Territorial (POT)

Se colaboró con las correcciones finales de las tablas y gráficas de POT del Municipio de
Hormigueros.
•

PIDES

Se colaboró en la preparación del “Plan Integral de Desarrollo Estratégico y
Sostenible para Puerto Rico (PIDESPR)”.
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•

Programa de Inversión de Cuatro Años (PICA)

Desde el 2001 hasta al presente, la UAS está colaborando en la preparación del PICA de
2010-2011 y 2012-2013, y participa en las vistas públicas sobre dicho documento, las
cuales se celebran en Mayagüez, Ponce y San Juan.
• Examinar, evaluar y comentar proyectos y anteproyectos de ley y estudios de
viabilidad

La Unidad ofreció asistencia técnica al SASMP y al PPES en coordinar y hacer
comentarios de anteproyectos y proyectos ley, revisión y evaluación de los Estudios de
Viabilidad de las Consultas de Ubicación que recibe el PPES.
•

Asistencia técnica y orientación social

Se ofreció asistencia técnica y orientación social a los usuarios de la Junta, a los
estudiantes e investigadores que necesitaban ayuda.

Trabajos pendientes

•

Informe Social

Se decidió hacer esta publicación anualmente. En enero se publicará el Informe Social con
los siguientes siete (7) capítulos:
•

La pobreza como problema social en Puerto Rico

•

La feminización de la matrícula de las Instituciones de Educación Superior en
Puerto Rico

•

•

Protección social de los menores en Puerto Rico

•

Delincuencia juvenil como problema social en Puerto Rico.

•

Lucha contra el mal del SIDA y los nuevos avances para tratar la enfermedad.

•

Suicidios en Puerto Rico.

•

Aumento de expectativa de vida al nacer y su Impacto social.

Desarrollar y actualizar los siguientes temas sociales para publicaciones del Informe
Social, Boletín Social, Actividad socioeconómica de Puerto Rico y otras publicaciones
relevantes que la Junta requiere.

•

Actualización maltrato de menores y sus implicaciones

•

Análisis de la educación de la población de 0-18 años en Puerto Rico

•

Análisis socioeconómico de las proyecciones de población, 2000-2025
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•

Boletín Social El divorcio en Puerto Rico

•

Cambios sociodemográficos de las mujeres puertorriqueñas en las décadas de
1980, 1990 , 2000 y 2010

•

Terminar la actualización del capítulo de criminalidad del Informe Social y
Boletín Social.

•

Comenzar la actualización del Boletín de La migración de retorno.

•

Boletín Social Bienestar social: aspectos fundamentales de la familia
puertorriqueña.

• PICA. Preparar el Programa de Inversiones de Cuatro Años (PICA) 2009-2012 a

2013 y 2013-2014, en coordinación con la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el
Banco Gubernamental de Fomento, de conformidad con la OE-2004-77 del 28 de
octubre de 2004. El mismo incluirá recopilación de información interagencial, vía
Internet, sobre la inversión gubernamental en proyectos de infraestructura y mejoras
permanentes

APÉNDICE 8.2 ÍNDICE ACTIVIDAD ECONÓMICA
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APÉNDICE 8.2 ÍNDICE ACTIVIDAD ECONÓMICA
ANEJO I
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ANEJO II
Stepwise Regression: ICAE versus empleo, nom mfg, ...
Forward selection.

Alpha-to-Enter: 0.05

Response is ICAE on 6 predictors, with N = 339

Step
5
6
Constant
17.50
-16.76
empleo
0.0985
T-Value
22.93
P-Value
0.000
expors
0.00000
T-Value
8.39
P-Value
0.000
nom mfg
0.00013
T-Value
8.85
P-Value
0.000

1

2

3

4

-48.86

-27.40

-18.96

-19.41

0.1755

0.1414

0.1130

0.1042

128.04

73.83

26.81

24.38

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00000

0.00000

0.00000

20.30

19.99

10.95

0.000

0.000

0.000

0.00012

0.00012

7.42

7.90

0.000

0.000

0.0958
21.94
0.000

0.00000
8.68
0.000

0.00014
9.15
0.000
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-

prod ener
0.0061
0.0052
T-Value
5.49
4.57
P-Value
0.000
0.000

0.0068
5.99
0.000

Reg Hot Tot
0.00004 0.00003
T-Value
4.90
4.39
P-Value
0.000
0.000
Ventas Cementos
0.00091
T-Value
2.73
P-Value
0.007
S
2.03
2.01
R-Sq
99.35
99.36
R-Sq(adj)
99.34
99.35
Mallows Cp
12.4
7.0

3.55

2.38

2.21

2.10

97.99

99.10

99.22

99.30

97.98

99.09

99.22

99.29

710.1

136.3

72.0

34.9
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Stepwise Regression: ICAE versus empleo, nom mfg, ...
Forward selection. Alpha-to-Enter: 0.05
Response is ICAE on 11 predictors, with N = 339
Step
6
Constant
-18.36
empleo
0.1005
T-Value
23.62
P-Value
0.000
expors
0.00000
T-Value
9.06
P-Value
0.000

1

2

3

4

5

-48.86

-27.40

-18.96

-19.41

-17.50

0.1755

0.1414

0.1130

0.1042

0.0985

128.04

73.83

26.81

24.38

22.93

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

20.30

19.99

10.95

8.39

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00012

0.00012

0.00013

7.42

7.90

8.85

0.000

0.000

0.000

0.0068

0.0061

5.99

5.49

0.000

0.000

nom mfg
0.00013
T-Value
8.82
P-Value
0.000
prod ener
0.0064
T-Value
5.85
P-Value
0.000
Reg Hot Tot
0.00004

0.00004
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T-Value
5.46
P-Value
0.000

4.90
0.000

ventas
-0.00000
T-Value
-3.63
P-Value
0.000
S
2.00
R-Sq
99.37
R-Sq(adj)
99.36
Mallows Cp
36.7

3.55

2.38

2.21

2.10

2.03

97.99

99.10

99.22

99.30

99.35

97.98

99.09

99.22

99.29

99.34

823.1

187.0

115.5

74.2

49.1

Step
Constant

7
-18.26

8
-17.74

9
-19.80

empleo
T-Value
P-Value

0.1006
24.29
0.000

0.1009
24.55
0.000

0.1025
24.60
0.000

expors
T-Value
P-Value

0.00000
5.82
0.000

0.00000
4.90
0.000

0.00000
5.06
0.000

nom mfg
T-Value
P-Value

0.00013
9.29
0.000

0.00013
9.03
0.000

0.00013
9.25
0.000

0.0056
5.21
0.000

0.0052
4.80
0.000

0.0057
5.17
0.000

prod ener
T-Value
P-Value
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Reg Hot Tot
T-Value
P-Value

0.00004
5.09
0.000

0.00004
5.11
0.000

0.00004
5.50
0.000

ventas
T-Value
P-Value

-0.00000
-5.25
0.000

-0.00000
-4.89
0.000

-0.00000
-5.28
0.000

impors
T-Value
P-Value

0.00000
4.38
0.000

0.00000
4.29
0.000

0.00000
3.79
0.000

0.00001
2.57
0.010

0.00001
2.38
0.018

Valor Perm Const
T-Value
P-Value
Paradores
T-Value
P-Value
S
R-Sq
R-Sq(adj)
Mallows Cp

-0.00008
-2.06
0.040
1.94
99.41
99.39
18.9

1.93
99.42
99.40
14.2
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1.92
99.42
99.41
11.9

APÉNDICE 8.3
BASE DE DATOS INDICADORES ECONÓMICOS
Serie
040340
040350
040360
040370
040380
040390
040400
040410
040420
040430
040440
040450
040460
040470
040480
040490
040500
040510
040520
040530
040540
040550
040560
040570
040580
040590
040600
040610
040620
040630
040640
040650
040660
049340
049350
049360
049370
049380
049390
049400
049410
049420
049430
049440

Titulo
Tasa de Participación: Total (14 años y Mayores)
(EV)
Tasa de Participación: Total (14 - 15 años) (EV)
Tasa de Participación: Total (16 años y mayores)
(EV)
Tasa de Participación: Total (16-19 años) (EV)
Tasa de Participación: Total (20 años y mayores)
(EV)
Tasa de Participación: Total (20-24años) (EV)
Tasa de Participación: Total (25-34 años) (EV)
Tasa de Participación: Total (35-44 Años) (EV)
Tasa de Participación: Total (45-54 Años) (EV)
Tasa de Participación: Total (55-64 años) (EV)
Tasa de Participación: Total (65 años y mayores)
(EV)
Tasa de Participación: Varones (14 años y mayores) (EV)
Tasa de Participación: Varones (14-15 años) (EV)
Tasa de Participación: Varones (16 años y mayores) (EV)
Tasa de Participación: Varones (16-19 años) (EV)
Tasa de Participación: Varones (20 años y mayores) (EV)
Tasa de Participación: Varones (20-24 años) (EV)
Tasa de Participación: Varones (25-34 años) (EV)
Tasa de Participación: Varones (35-44 años) (EV)
Tasa de Participación: Varones (45-54 años) (EV)
Tasa de Participación: Varones (55-64 años) (EV)
Tasa de Participación: Varones (65 años y mayores) (EV)
Tasa de Participación: Mujeres (14 años y mayores) (EV)
Tasa de Participación: Mujeres (14-15 años) (EV)
Tasa de Participación: Mujeres (16 años y mayores) (EV)
Tasa de Participación: Mujeres (16-19 años) (EV)
Tasa de Participación: Mujeres (20 años y mayores) (EV)
Tasa de Participación: Mujeres (20-24 años) (EV)
Tasa de Participación: Mujeres (25-34 años) (EV)
Tasa de Participación: Mujeres (35-44 años) (EV)
Tasa de Participación: Mujeres (45-54 años) (EV)
Tasa de Participación: Mujeres (55-64 años) (EV)
Tasa de Participación: Mujeres (65 años y mayores) (EV)
Tasa de Desempleo: Total (14 años y mayores) (EV)
Tasa de Desempleo: Total (14 - 15 años) (EV)
Tasa de Desempleo: Total (16 años y mayores) (EV)
Tasa de Desempleo: Total (16 - 19 años) (EV)
Tasa de Desempleo: Total (20 años y mayores) (EV)
Tasa de Desempleo: Total (20 - 24 años) (EV)
Tasa de Desempleo: Total (25 - 34 años) (EV)
Tasa de Desempleo: Total (35 - 44 años) (EV)
Tasa de Desempleo: Total (45 - 54 años) (EV)
Tasa de Desempleo: Total (55 - 64 años) (EV)
Tasa de Desempleo: Total (65 años y mayores) (EV)
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049450
049460
049470
049480
049490
049500
049510
049520
049530
049540
049550
049560
049570
049580
049590
049600
049610
049620
049630
049640
049650
049660
080010
080020
080030
080040
080050
080060
080080
080090
080100
090010
090020
090030
090037
090040
090050
090060
090070
090080
090090
090100
090110
090120
090130
090140
090150
090160
090170

Tasa de Desempleo: Varones (14 años y mayores) (EV)
Tasa de Desempleo: Varones (14 - 15 años) (EV)
Tasa de Desempleo: Varones (16 años y mayores) (EV)
Tasa de Desempleo: Varones (16 - 19 años) (EV)
Tasa de Desempleo: Varones (20 años y mayores) (EV)
Tasa de Desempleo: Varones (20 - 24 años) (EV)
Tasa de Desempleo: Varones (25 - 34 años) (EV)
Tasa de Desempleo: Varones (35 - 44 años) (EV)
Tasa de Desempleo: Varones (45 - 54 años) (EV)
Tasa de Desempleo: Varones (55 - 64 años) (EV)
Tasa de Desempleo: Varones (65 años y mayores) (EV)
Tasa de Desempleo: Mujeres (14 años y mayores) (EV)
Tasa de Desempleo: Mujeres (14 - 15 años) (EV)
Tasa de Desempleo: Mujeres (16 años y mayores) (EV)
Tasa de Desempleo: Mujeres (16 - 19 años) (EV)
Tasa de Desempleo: Mujeres (20 años y mayores) (EV)
Tasa de Desempleo: Mujeres (20 - 24 años) (EV)
Tasa de Desempleo: Mujeres (25 - 34 años) (EV)
Tasa de Desempleo: Mujeres (35 - 44 años) (EV)
Tasa de Desempleo: Mujeres (45 - 54 años) (EV)
Tasa de Desempleo: Mujeres (55 - 64 años) (EV)
Tasa de Desempleo: Mujeres (65 años y mayores) (EV)
Producción: Huevos de Granjas Comerciales (Docenas)
Producción: Carne de Res (Miles de Libras)
Producción: Comercial de Carne de Aves (Miles de Libras)
Producción: Pescado y Mariscos ( 80% Actual y 20% Estimado) (Miles de Libras)
Producción: Leche Comprada por Elaboradores de Leche (Miles de Cuartillos)
Producción: Cerveza (Barriles)
Producción de Energía Eléctrica: Total (Millones de Kilovatios)
Producción de Cemento: Total (Barriles)
Producción de Cemento: Total (Miles de Sacos de 94 Libras)
Población Civil No-Institucional: Ambos Sexos (14 años y mayores)
Población Civil No-Institucional: Ambos Sexos (14-15 años)
Población Civil No-Institucional: Ambos Sexos (16 años y mayores)
Población Civil No-Institucional: Abos Sexos (16 años y mayores) (REDONDEADA)
Población Civil No-Institucional: Ambos Sexos (16-19 años)
Población Civil No-Institucional: Ambos Sexos (20 años y mayores)
Población Civil No-Institucional: Ambos Sexos (20-24 años)
Población Civil No-Institucional: Ambos Sexos (25-34 años)
Población Civil No-Institucional: Ambos Sexos (35-44 años)
Población Civil No-Institucional: Ambos Sexos (45-54 años)
Población Civil No-Institucional: Ambos Sexos (55-64 años)
Población Civil No-Institucional: Ambos Sexos (65 años y mayores)
Población Civil No-Institucional: Varones (14 años y mayores)
Población Civil No-Institucional: Varones (14-15
años)
Población Civil No-Institucional: Varones (16 años y mayores)
Población Civil No-Institucional: Varones (16-19
años)
Población Civil No-Institucional: Varones (20 años y mayores)
Población Civil No-Institucional: Varones (20-24
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090180
090190
090200
090210
090220
090230
090240
090250
090260
090270
090280
090290
090300
090310
090320
090330
090670
090680
090690
090697
090700
090710
090720
090730
090740
090750
090760
090770
090780
090790
090800
090810
090820
090830
090840
090850
090860
090870
090880

años)
Población Civil No-Institucional: Varones (25-34
años)
Población Civil No-Institucional: Varones (35-44
años)
Población Civil No-Institucional: Varones (45-54
años)
Población Civil No-Institucional: Varones (55-64
años)
Población Civil No-Institucional: Varones (65 años y mayores)
Población Civil No-Institucional: Mujeres (14 años y mayores)
Población Civil No-Institucional: Hembras (14-15
años)
Población Civil No-Institucional: Hembras (16 años y mayores)
Población Civil No-Institucional: Hembras (16-19
años)
Población Civil No-Institucional: Hembras (20 años y mayores)
Población Civil No-Institucional: Hembras (20-24
años)
Población Civil No-Institucional: Hembras (25-34
años)
Población Civil No-Institucional: Hembras (35-44
años)
Población Civil No-Institucional: Hembras (45-54
años)
Población Civil No-Institucional: Hembras (55-64
años)
Población Civil No-Institucional: Hembras (65 años y mayores)
Grupo Trabajador: Ambos Sexos (14 años y
mayores)
Grupo Trabajador: Ambos Sexos (14 - 15 años)
Grupo Trabajador: Ambos Sexos
Grupo Trabajador: Ambos Sexos (16 años y mayores) (REDONDEADO)
Grupo Trabajador: Ambos Sexos (16 - 19 años)
Grupo Trabajador: Ambos Sexos ( 20 años y mayores)
Grupo Trabajador: Ambos Sexos (20-24 años)
Grupo Trabajador: Ambos Sexos (25 - 34 años)
Grupo Trabajador: Ambos Sexos (35 - 44 años)
Grupo Trabajador: Ambos Sexos (45 - 54 años)
Grupo Trabajador: Ambos Sexos (55-64 años)
Grupo Trabajador: Ambos Sexos (65 años y
mayores)
Grupo Trabajador: Varones (14 años y mayores)
Grupo Trabajador: Varones (14-15 años)
Grupo Trabajador: Varones (16 años y mayores)
Grupo Trabajador: Varones (16-19 años)
Grupo Trabajador: Varones (20 años y mayores)
Grupo Trabajador: Varones (20-24 años)
Grupo Trabajador: Varones (25-34 años)
Grupo Trabajador: Varones (35-44 años)
Grupo Trabajador: Varones (45-54 años)
Grupo Trabajador: Varones (55-64 años)
Grupo Trabajador: Varones (65 años y mayores)
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090890
090900
090910
090920
090930
090940
090950
090960
090970
090980
090990
091000
091010
091020
091030
091040
091050
091060
091070
091080
091090
091100
091110
091120
091130
091140
091150
091160
091170
091180
091190
091200
091210
091220
091230
091240
091250
091260
091270
091280
091290
091300
091310
091317
091320

Grupo Trabajador: Hembras (14 años y mayores)
Grupo Trabajador: Hembras (14-15 años)
Grupo Trabajador: Hembras (16 años y mayores)
Grupo Trabajador: Hembras (16-19 años)
Grupo Trabajador: Hembras (20 años y mayores)
Grupo Trabajador: Hembras (20-24 años)
Grupo Trabajador: Hembras (25-34 años)
Grupo Trabajador: Hembras (35-44 años)
Grupo Trabajador: Hembras (45-54 años)
Grupo Trabajador: Hembras (55-64 años)
Grupo Trabajador: Hembras (65 años y mayores)
Empleo: Total (14 años y mayores) (EV)
Empleo: Total (14-15 años)
(EV)
Empleo: Total (16 años y mayores) (EV A-3)
Empleo: Total (16 - 19 años) (EV)
Empleo: Total ( 20 años y mayores) (EV)
Empleo: Total (20 - 24 años) (EV)
Empleo: Total (25 - 34 años) (EV)
Empleo: Total (35 - 44 años) (EV)
Empleo: Total (45-54 años)
(EV)
Empleo: Total (55-64 años)
(EV)
Empleo: Total (65 años y mayores) (EV)
Empleo: Varones (14 años y mayores) (EV)
Empleo: Varones (14-15 años) (EV)
Empleo: Varones (16 años y mayores ) (EV)
Empleo: Varones (16-19 años) (EV)
Empleo: Varones (20 años y mayores) (EV)
Empleo: Varones (20-24 años) (EV)
Empleo: Varones (35-44 años) (EV)
Empleo: Varones (35-44 años) (EV)
Empleo: Varones (45-54 años) (EV)
Empleo: Varones (55-64 años) (EV)
Empleo: Varones (65 años y mayores) (EV)
Empleo: Mujeres (14 años y mayores)
(EV)
Empleo: Mujeres (14-15 años) (EV)
Empleo: Mujeres (16 años y mayores)
(EV)
Empleo: Mujeres (16-19 años) (EV)
Empleo: Mujeres (20 años y mayores)
(EV)
Empleo: Mujeres (20-24 años) (EV)
Empleo: Mujeres (25-34 años) (EV)
Empleo: Mujeres (35-44 años) (EV)
Empleo: Mujeres (45-54 años) (EV)
Empleo: Mujeres (55-64 años) (EV)
Empleo: Por Cuenta Propia (EV)
Empleo: Mujeres (65 años y mayores)
(EV)
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091330
091340
091350
091360
091370
091380
091390
091400
091410
091420
091430
091440
091450
091460
091470
091480
091490
091500
091510
091520
091530
091540
091550
091560
091570
091580
091590
091600
091610
091620
091630
091640
091650
091660
091670
091680
091690
091700
091710
091720
091730
091740
091750
091760
091770
091780
091790
091800
091810

Fuera del Grupo Trabajador: Total (14 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Total (14-15 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Total (16 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Total (16-19 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Total (20 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Total (20-24 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Total (25-34 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Total (35-44 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Total (45-54 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Total (55-64 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Total (65 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Varones (14 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Varones (14-15 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Varones (16 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Varones (16-19 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Varones (20 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Varones (20-24 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Varones (25-34 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Varones (35-44 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Varones (45-54 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Varones (55-64 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Varones (65 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Mujeres (14 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Mujeres (14-15 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Mujeres (16 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Mujeres (16-19 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Mujeres (20 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Mujeres (20-24 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Mujeres (25-34 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Mujeres (35-44 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Mujeres (45-54 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Mujeres (55-64 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Mujeres (65 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Oficios Domésticos, Total (14 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Oficios Domésticos, Total (14-15 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Oficios Domésticos, Total (16 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Oficios Domésticos, Total (16-19 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Oficios Domésticos, Total (20 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Oficios Domésticos, Total (20-24 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Oficios Domésticos, Total (25-34 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Oficios Domésticos, Total (35-44 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Oficios Domésticos, Total (45-54 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Oficios Domésticos, Total (55-64 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Oficios Domésticos, Total (65 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Oficios Domésticos, Varones (14 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Oficios Domésticos, Varones (14-15 años)
(EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Oficios Domésticos, Varones (16 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Oficios Domésticos, Varones (16-19 años)
(EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Oficios Domésticos, Varones (20 años y mayores) (EV)
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091820
091830
091840
091850
091860
091870
091880
091890
091900
091910
091920
091930
091940
091950
091960
091970
091980
091990
092000
092010
092020
092030
092040
092050
092060
092070
092080
092090
092100
092110
092120
092130
092140
092150
092160
092170
092180

Fuera del Grupo Trabajador: Oficios Domésticos, Varones (20-24 años)
(EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Oficios Domésticos, Varones (25-34 años)
(EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Oficios Domésticos, Varones (35-44 años)
(EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Oficios Domésticos, Varones (45-54 años)
(EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Oficios Domésticos, Varones (55-64 años)
(EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Oficios Domésticos, Varones (65 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Oficios Domésticos, Mujeres (14 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Oficios Domésticos, Mujeres (14-15 años)
(EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Oficios Domésticos, Mujeres (16 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Oficios Domésticos, Mujeres (16-19 años)
(EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Oficios Domésticos, Mujeres (20 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Oficios Domésticos, Mujeres (19-24 años)
(EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Oficios Domésticos, Mujeres (25-34 años)
(EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Oficios Domésticos, Mujeres (35-44 años)
(EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Oficios Domésticos, Mujeres (45-54 años)
(EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Oficios Domésticos, Mujeres (55-64 años)
(EV)
Fuera del Grupo Trabajador:Oficios Domésticos,Mujeres (65 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: En la Escuela, Total (14 años y mayores)
(EV)
Fuera del Grupo Trabajador: En la Escuela, Total (14-15 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: En la Escuela, Total (16 años y mayores)
(EV)
Fuera del Grupo Trabajador: En la Escuela, Total (16-19 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: En la Escuela, Total (20 años y mayores)
(EV)
Fuera del Grupo Trabajador: En la Escuela, Total (20-24 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: En la Escuela, Total (25-34 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: En la Escuela, Total (35-44 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: En la Escuela, Total (45-54 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: En la Escuela, Total (55-64 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: En la Escuela, Total (65 años y mayores)
(EV)
Fuera del Grupo Trabajador: En la Escuela, Varones (14 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: En la Escuela, Varones (14-15 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: En la Escuela, Varones (16 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: En la Escuela, Varones (16-19 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: En la Escuela, Varones (20 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: En la Escuela, Varones (20-24 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: En la Escuela, Varones (25-34 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: En la Escuela, Varones (35-44 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: En la Escuela, Varones (45-54 años) (EV)
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092190
092200
092210
092220
092230
092240
092250
092260
092270
092280
092290
092300
092310
092320
092330
092340
092350
092360
092370
092380
092390
092400
092410
092420
092430
092440
092450
092460
092470
092480
092490
092500
092510
092520
092530
092540
092550
092560
092570
092580
092590
092600
092610
092620
092630
092640
092650

Fuera del Grupo Trabajador: En la Escuela, Varones (55-64 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: En la Escuela, Varones (65 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: En la Escuela, Mujeres (14 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: En la Escuela, Mujeres (14-15 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: En la Escuela, Mujeres (16 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: En la Escuela, Mujeres (16-19 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: En la Escuela, Mujeres (20 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: En la Escuela, Mujeres (20-24 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: En la Escuela, Mujeres (25-34 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: En la Escuela, Mujeres (35-44 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: En la Escuela, Mujeres (45-54 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: En la Escuela, Mujeres (55-64 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: En la Escuela, Mujeres (65 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Incapacitados, Total (14 años y mayores)
(EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Incapacitados, Total (14-15 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Incapacitados, Total (16 años y mayores)
(EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Incapacitados, Total (16-19 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Incapacitados, Total (20 años y mayores)
(EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Incapacitados, Total (20-24 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Incapacitados, Total (25-34 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Incapacitados, Total (35-44 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Incapacitados, Total (45-54 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Incapacitados, Total (55-64 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Incapacitados, Total (65 años y mayores)
(EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Incapacitados, Varones (14 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Incapacitados, Varones (14-15 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Incapacitados, Varones (16 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Incapacitados, Varones (16-19 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Incapacitados, Varones (20 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Incapacitados, Varones (20-24 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Incapacitados, Varones (25-34 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Incapacitados, Varones (35-44 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Incapacitados, Varones (45-54 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Incapacitados, Varones (55-64 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Incapacitados, Varones ( 65 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Incapacitados, Mujeres (14 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Incapacitados, Mujeres (14-15 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Incapacitados, Mujeres (16 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Incapacitados, Mujeres (16-19 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Incapacitados, Mujeres (20 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Incapacitados, Mujeres (20-24 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Incapacitados, Mujeres (25-34 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Incapacitados, Mujeres (35-44 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Incapacitados, Mujeres (45-54 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Incapacitados, Mujeres (55-64 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Incapacitados, Mujeres (65 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Otros, Total (14 años y mayores) (EV)
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092660
092670
092680
092690
092700
092710
092720
092730
092740
092750
092760
092770
092780
092790
092800
092810
092820
092830
092840
092850
092860
092870
092880
092890
092900
092910
092920
092930
092940
092950
092960
092970
100010
100020
100030
100040
100050
100060
100070
100080
100090
100100
100110
100120
100130
100140
100150
100160
100170
100180

Fuera del Grupo Trabajador: Otros, Total (14-15 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Otros, Total (16 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Otros, Total (16-19 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Otros, Total (20 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Otros, Total (20-24 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Otros, Total (25-34 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Otros, Total (35-44 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Otros, Total (45-54 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Otros, Total (55-64 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Otros, Total (65 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Otros, Varones (14 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Otros, Varones (14-15 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Otros, Varones (16 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Otros, Varones (16-19 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Otros, Varones (20 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Otros, Varones (20-24 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Otros, Varones (25-34 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Otros, Varones (35-44 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Otros, Varones (45-54 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Otros, Varones (55-64 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Otros, Varones (65 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Otros, Mujeres (14 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Otros, Mujeres (14-15 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Otros, Mujeres (16 años y mayores ) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Otros, Mujeres (16-19 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Otros, Mujeres (20 años y mayores) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Otros, Mujeres (20-24 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Otros, Mujeres (25-34 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Otros, Mujeres (35-44 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Otros, Mujeres (45-54 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Otros, Mujeres (55-64 años) (EV)
Fuera del Grupo Trabajador: Otros, Mujeres (65 años y mayores) (EV)
Empleo: Todas las Industrias (EV)
Empleo: Agricultura, Silvicultura y Pesca (EV)
Empleo: Caña de Azúcar (EV)
Empleo: Tabaco (EV)
Empleo: Café (EV)
Empleo: Plátanos (EV)
Empleo: Silvicultura (EV)
Empleo: Pesca
(EV)
Empleo: Minería (EV)
Empleo: Producción de Bienes (Construcción y Manufactura) (EV)
Empleo: Construcción (EV)
Empleo: Manufactura (EV)
Empleo: Manufactura de Azúcar (EV)
Empleo: Manufactura de Licores (EV)
Empleo: Manufactura de otros Productos Alimenticios (EV)
Empleo: Manufactura de Productos de Tabaco (EV)
Empleo: Aguja en Casa (EV)
Empleo: Trabajo de Aguja en Talleres
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100190
100200
100210
100220
100230
100240
100250
100260
100270
100280
100290
100300
100310
100320
100330
100340
100350
100360
100370
100380
100390
100400
100410
100420
100430
100440
100450
100460
100470
100480
100490
100500
100510
100520
100530
100540
100550
100560
100570
100580
100590
100600
100610
100620
100630
100640
100650
100660

(EV)
Empleo: Otras Industrias Fabriles (EV)
Empleo: Producción de Servicios (EV)
Empleo: Comercio (EV)
Empleo: Comercio al por Mayor (EV)
Empleo: Comercio al Detalle (EV)
Empleo: Finanzas, Seguros y Bienes Raíces (EV)
Empleo: Finanzas, Seguros y Bienes Raíces: Banca (EV)
Empleo: Finanzas, Seguros y Bienes Raíces: Otros (EV)
Empleo: Transportación, Comunicaciones y Utilidades Públicas (EV)
Empleo: Transportación de Pasajeros Vía Terrestre (EV)
Empleo: Transporte de Carga Vía Terrestre (EV)
Empleo: Transportación por Agua (EV)
Empleo: Transportación Aérea (EV)
Empleo: Servicios Relacionados con la Transportación (EV)
Empleo: Comunicaciones (EV)
Empleo: Servicios Públicos (EV)
Empleo: Servicios (EV)
Empleo: Servicios Domésticos (EV)
Empleo: Servicios Personales (EV)
Empleo: Servicios Comerciales y de Reparación (EV)
Empleo: Servicios de Recreación y Asueto (EV)
Empleo: Servicios de Salud (EV)
Empleo: Otros Servicios Profesionales (EV)
Empleo: Servicios Educativos Privados (EV)
Empleo: Organizaciones sin Fines de Lucro (EV)
Empleo: Administración Pública (EV)
Empleo: Ganadería (EV)
Empleo: Piña (EV)
Empleo: Otras faenas agrarias (EV)
Empleo: Varones (Todas las Industrias) (EV)
Empleo: Varones (Agricultura, Pesca y Silvicultura) (EV)
Empleo: Varones (Caña de Azúcar) (EV)
Empleo: Varones (Tabaco)
(EV)
Empleo: Varones (Café) (EV)
Empleo: Varones (Otras Fincas excluyendo Azúcar, Tabaco y Café) (EV)
Empleo: Varones (Silvicultura) (EV)
Empleo: Varones (Pesca) (EV)
Empleo: Varones (Minería)
(EV)
Empleo: Varones (Construcción) (EV)
Empleo: Varones (Manufactura) (EV)
Empleo: Varones (Manufactura de Azúcar) (EV)
Empleo: Varones (Manufactura de Licores) (EV)
Empleo: Varones (Manufactura de otros Productos Alimenticios) (EV)
Empleo: Varones (Manufactura de Productos de Tabaco) (EV)
Empleo: Varones (Manufactura, Aguja excluyendo Aguja en Hogar) (EV)
Empleo: Varones (Otras Industrias Manufactureras) (EV)
Empleo: Varones (Comercio) (EV)
Empleo: Varones (Comercio al Por Mayor) (EV)
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100670
100680
100690
100700
100710
100720
100730
100740
100750
100760
100770
100780
100790
100800
100810
100820
100830
100840
100850
100860
100870
100880
100890
100900
100910
100920
100930
100940
100950
100960
100970
100980
100990
101000
101010
101020
101030
101040
101050
101060
101070
101080
101090
101100
101110
101120

Empleo: Varones (Comercio al Detal)
(EV)
Empleo: Varones (Finanzas, Seguros y Bienes Raíces) (EV)
Empleo: Varones (Banca: Finanzas, Seguros y Bienes Raíces) (EV)
Empleo: Varones (Otros: Finanzas, Seguros y Bienes Raíces) (EV)
Empleo: Varones (Transportación, Comunicaciones y Utilidades Públicas) (EV)
Empleo: Varones (Transporte de Pasajeros por Vía Terrestre) (EV)
Empleo: Varones (Transportación de Carga por Vía Terrestre) (EV)
Empleo: Varones (Transportación por Vía Acuática) (EV)
Empleo: Varones (Transportación por Vía Aérea)
(EV)
Empleo: Varones (Servicios Relacionados con la Transportación) (EV)
Empleo: Varones (Comunicaciones) (EV)
Empleo: Varones (Servicios Públicos)
(EV)
Empleo: Varones (Servicios Domésticos) (EV)
Empleo: Varones (Servicios) (EV)
Empleo: Varones (Servicios Personales) (EV)
Empleo: Varones (Servicios Comerciales y de Reparación) (EV)
Empleo: Varones (Servicios de Recreación y Asueto) (EV)
Empleo: Varones (Servicios en Salud)
(EV)
Empleo: Varones (Otros Servicios Profesiones) (EV)
Empleo: Varones (Servicios Educativos Privados)
(EV)
Empleo: Varones (Organizaciones sin Fines de Lucro) (EV)
Empleo: Varones (Administración Pública) (EV)
Empleo: Varones (Ganadería) (EV)
Empleo: Varones (Piña) (EV)
Empleo: Varones (Otras Fincas) (EV)
Empleo: Mujeres (Todas las Industrias) (EV)
Empleo: Mujeres (Agricultura, Silvicultura y Pesca) (EV)
Empleo: Mujeres (Caña de Azúcar) (EV)
Empleo: Mujeres (Tabaco)
(EV)
Empleo: Mujeres (Café) (EV)
Empleo: Mujeres (Otras Fincas excluyendo Azúcar, Tabaco y Café) (EV)
Empleo: Mujeres (Construcción) (EV)
Empleo: Mujeres (Manufactura) (EV)
Empleo: Mujeres (Manufactura de Azúcar) (EV)
Empleo: Mujeres (Manufactura de Licores) (EV)
Empleo: Mujeres (Otros Productos Alimenticios) (EV)
Empleo: Mujeres (Manufactura de Productos de Tabaco) (EV)
Empleo: Mujeres (Manufactura, Aguja en el Hogar) (EV)
Empleo: Mujeres (Manufactura, Aguja excluyendo Aguja en el Hogar) (EV)
Empleo: Mujeres (Otras Industrias Manufactureras) (EV)
Empleo: Mujeres (Comercio) (EV)
Empleo: Mujeres (Comercio al Por Mayor) (EV)
Empleo: Mujeres (Comercio al Detal) (EV)
Empleo: Mujeres (Finanzas, Seguros y Bienes Raíces) (EV)
Empleo: Mujeres (Banca: Finanzas, Seguros y Bienes Raíces) (EV)
Empleo: Mujeres (Otros: Finanzas, Seguros y Bienes Raíces) (EV)
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101130
101140
101150
101160
101170
101180
101190
101200
101210
101220
101230
101240
101250
101260
101270
101280
101290
101300
101310
101320
101330
101337
101340
101350
101360
101370
101380
101390
101400
101410
101420
101430
101440
101450
101460
101470
101480
101490
101500
101510
101520
101530
101540
101550

Empleo: Mujeres (Transportación, Comunicaciones y Utilidades Públicas) (EV)
Empleo: Mujeres (Transportación de Pasajeros por Vía Terrestre) (EV)
Empleo: Mujeres (Transporte de Carga Vía Terretre) (EV)
Empleo: Mujeres (Transportación por Vía Acuática) (EV)
Empleo: Mujeres (Transportación Vía Aérea) (EV)
Empleo: Mujeres (Comunicaciones) (EV)
Empleo: Mujeres (Servicios Públicos)
(EV)
Empleo: Mujeres (Servicios) (EV)
Empleo: Mujeres (Servicios Domésticos) (EV)
Empleo: Mujeres (Servicios Personales) (EV)
Empleo: Mujeres (Servicios Comerciales y de Reparación) (EV)
Empleo: Mujeres (Servicios de Recreación y Asueto) (EV)
Empleo: Mujeres (Servicios de salud)
(EV)
Empleo: Mujeres (Otros Servicios Profesionales)
(EV)
Empleo: Mujeres (Servicios Educativos Privados)
(EV)
Empleo: Mujeres (Organizaciones sin Fines de Lucro) (EV)
Empleo: Mujeres (Administración Pública) (EV)
Empleo: Mujeres (Ganadería) (EV)
Empleo: Mujeres (Piña) (EV)
Empleo: Mujeres (Otras Fincas) (EV)
Desempleo: Total (Todas las Industrias) (EV)
Desempleo: Total (Todas las Industrias) (REDONDEADO ) (EV)
Desempleo: Agricultura, Silvicultura y Pesca (EV)
Desempleo: Caña de Azúcar (EV)
Desempleo: Tabaco (EV)
Desempleo: Café (EV)
Desempleo: Agricultura , Otras
Fincas(EV)
Desempleo: Silvicultura (EV)
Desempleo: Pesca (EV)
Desempleo: Minería (EV)
Desempleo: Construcción (EV)
Desempleo: Manufactura (EV)
Desempleo: Manufactura de Azúcar (EV)
Desempleo: Manufactura de Licores (EV)
Desempleo: Manufactura de Otros Productos Alimenticios (EV)
Desempleo: Manufactura de Productos de Tabaco (EV)
Desempleo: Manufactura, Aguja en Casa (EV)
Desempleo: Manufactura, Aguja excluyendo Aguja en Casa
(EV)
Desempleo: Otras Industrias Fabriles
(EV)
Desempleo: Comercio (EV)
Desempleo: Comercio al Por Mayor (EV)
Desempleo: Comercio al Detalle (EV)
Desempleo: Finanzas, Seguros y Bienes Raíces
(EV)
Desempleo: Finanzas, Seguros y Bienes Raíces: Banca (EV)
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101560
101570
101580
101590
101600
101610
101620
101630
101640
101650
101660
101670
101680
101690
101700
101710
101720
101730
101740
101750
101760
101770
101780
101790
101800
101810
101820
101830
101840
101850
101860
101870
101880
101890
101900
101910
101920
101930
101940
101950
101960
101970
101980
101990
102000
102010
102020
102030
102040
102050

Desempleo: Finanzas, Seguros y Bienes Raíces: Otros (EV)
Desempleo: Transportación, Comunicaciones y Utilidades Públicas (EV)
Desempleo: Transportación de Pasajeros Vía Terrestre (EV)
Desempleo: Transportación de Carga Vía Terrestre (EV)
Desempleo: Transportación por Vía Acuática (EV)
Desempleo: Transportación por Vía Aérea (EV)
Desempleo: Servicios Relacionados a la Transportación (EV)
Desempleo: Comunicaciones (EV)
Desempleo: Servicios Públicos (EV)
Desempleo: Servicios (EV)
Desempleo: Servicios Domésticos (EV)
Desempleo: Servicios Personales (EV)
Desempleo: Servicios Comerciales y de Reparación (EV)
Desempleo: Servicios de Recreación y Asueto (EV)
Desempleo: Servicios de Salud (EV)
Desempleo: Otros Servicios Profesionales (EV)
Desempleo: Servicios Educativos Privados (EV)
Desempleo: Organizaciones sin Fines de Lucro (EV)
Desempleo: Administración Pública (EV)
Desempleo: Ocupación No Clasificada (EV)
Desempleo: Agricultura, Silvicultura y Pesca: Ganadería (EV)
Desempleo: Agricultura, Silvicultura y Pesca: Piña (EV)
Desempleo: Otras Fincas (EV)
Desempleo: Varones (Todas las Industrias) (EV)
Desempleo: Varones (Agricultura, Silvicultura y Pesca) (EV)
Desempleo: Varones (Caña de Azúcar) (EV)
Desempleo: Varones (Tabaco) (EV)
Desempleo: Varones (Café) (EV)
Desempleo: Varones (Otras Fincas, excluyendo Azúcar, Café y Tabaco) (EV)
Desempleo: Varones (Silvicultura) (EV)
Desempleo: Varones (Pesca) (EV)
Desempleo: Varones (Minería) (EV)
Desempleo: Varones (Construcción) (EV)
Desempleo: Varones (Manufactura) (EV)
Desempleo: Varones (Manufactura de Azúcar) (EV)
Desempleo: Varones (Manufactura de Licores) (EV)
Desempleo: Varones (Manufactura de Otros Productos Alimenticios) (EV)
Desempleo: Varones (Manufactura de Productos de Tabaco)
(EV)
Desempleo: Varones (Manufactura, Aguja exc. Aguja en Hogar) (EV)
Desempleo: Varones (Otras Industrias Manufactureras) (EV)
Desempleo: Varones (Comercio) (EV)
Desempleo: Varones (Comercio al Por Mayor) (EV)
Desempleo: Varones (Comercio al Detal) (EV)
Desempleo: Varones (Finanzas, Seguros y Bienes Raíces) (EV)
Desempleo: Varones (Finanzas, Seguros y Bienes Raíces: Banca) (EV)
Desempleo: Varones (Finanzas, Seguros y Bienes Raíces: Otros exc. Banca) (EV)
Desempleo: Varones (Transportación, Comunicaciones y Utilidades Públicas) (EV)
Desempleo: Varones (Transportación de Pasajeros por Vía Terrestre) (EV)
Desempleo: Varones (Trasnportación de Carga Vía Terrestre) (EV)
Desempleo: Varones (Transportación por Vía Acuática) (EV)
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102060
102070
102080
102090
102100
102110
102120
102130
102140
102150
102160
102170
102180
102190
102200
102210
102220
102230
102240
102250
102260
102270
102280
102290
102300
102310
102320
102330
102340
102350
102360
102370
102380
102390
102400
102410
102420
102430
102440
102445
102450
102460
102470
102480
102490
102500
102510

Desempleo: Varones (Transportación por Vía Aérea) (EV)
Desempleo: Varones (Servicios Relacionados a la Transportación) (EV)
Desempleo: Varones (Comunicaciones) (EV)
Desempleo: Varones (Servicios Públicos) (EV)
Desempleo: Varones (Servicios) (EV)
Desempleo: Varones (Servicios Domésticos) (EV)
Desempleo: Varones (Servicios Personales) (EV)
Desempleo: Varones (Servicios Comerciales y de Reparación) (EV)
Desempleo: Varones (Servicios de Recreación y Asueto) (EV)
Desempleo: Varones (Servicios de Salud) (EV)
Desempleo: Varones (Otros Servicios Profesionales) (EV)
Desempleo: Varones (Servicios Privados de Educación) (EV)
Desempleo: Varones (Organizaciones Sin Fines de Lucro) (EV)
Desempleo: Varones (Administración Pública) (EV)
Desempleo: Varones (Ocupación No Clasificada)
(EV)
Desempleo: Varones (Ganado) (EV)
Desempleo: Varones (Piña) (EV)
Desempleo: Varones (Otras Fincas) (EV)
Desempleo: Mujeres (Todas las Industrias) (EV)
Desempleo: Mujeres (Agricultura, Silvicultura y Pesca) (EV)
Desempleo: Mujeres (Construcción) (EV)
Desempleo: Mujeres (Manufactura) (EV)
Desempleo: Mujeres (Manufactura de otros Productos Alimenticios) (EV)
Desempleo: Mujeres (Manufactura de Productos de Tabaco)
(EV)
Desempleo: Mujeres (Manufactura, Aguja excluyendo Aguja en Hogar)
(EV)
Desempleo: Mujeres (Otras Industrias Manufactureras) (EV)
Desempleo: Mujeres (Comercio) (EV)
Desempleo: Mujeres (Comercio al Por Mayor) (EV)
Desempleo: Mujeres (Comercio al Detalle) (EV)
Desempleo: Mujeres (Finanzas, Seguros y Bienes Raíces) (EV)
Desempleo: Mujeres (Finanzas, Seguros y Bienes Raíces: Banca) (EV)
Desempleo: Mujeres (Finanzas, Seguros y Bienes Raíces: Otros exc. Banca) (EV)
Desempleo: Mujeres (Servicios) (EV)
Desempleo: Mujeres (Transportación, Comunicaciones y Utilidades Públicas) (EV)
Desempleo: Mujeres (Servicios Domésticos) (EV)
Desempleo: Mujeres (Servicios Personales) (EV)
Desempleo: Mujeres (Servicios en Salud) (EV)
Desempleo: Mujeres (Servicios Educativos Profesionales) (EV)
Desempleo: Mujeres (Administración Pública) (EV)
Desempleo: Mujeres (Ocupación no-clasificada) (EV)
Empleo por Cuenta Propia|Ambos Sexos-Todas las Industrias (EV)
Empleo por Cuenta Propia|Ambos Sexos-Agricultura, Silvicultura y Pesca (EV)
Empleo por Cuenta Propia|Ambos Sexos-Minería
(EV)
Empleo por Cuenta Propia|Ambos Sexos-Construcción (EV)
Empleo por Cuenta Propia|Ambos Sexos-Manufactura (EV)
Empleo por Cuenta Propia|Ambos Sexos-Comercio (EV)
Empleo por Cuenta Propia|Ambos Sexos-Finanzas, Seguros y Bienes Raíces (EV)
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102520
102530
102540
102550
102560
102570
102580
102590
102600
102610
102620
102630
102640
102650
102660
102670
102680
102690
102700
102710
102720
102730
102740
102750
102760
102770
110010
110020
110030
110040
110050
110060
110070
110080
110090
110100
110110
110120
110130
110140
110150
110160
110170
110180
110190
110200

Empleo por Cuenta Propia|Ambos Sexos-Transp., Comunic., Utilidades Públicas (EV)
Empleo por Cuenta Propia|Ambos Sexos-Servicios (EV)
Empleo por Cuenta Propia|Ambos Sexos-Administración Pública (EV)
Empleo por Cuenta Propia|Ambos Sexos-No Especificó (EV)
Empleo por Cuenta Propia|Varones-Todas las Industrias (EV)
Empleo por Cuenta Propia|Varones-Agricultura, Silvicultura y Pesca (EV)
Empleo por Cuenta Propia|Varones-Minería (EV)
Empleo por Cuenta Propia|Varones-Construcción
(EV)
Empleo por Cuenta Propia|Varones-Manufactura
(EV)
Empleo por Cuenta Propia|Varones-Comercio (EV)
Empleo por Cuenta Propia|Varones-Finanzas, Seguros y Bienes Raíces (EV)
Empleo por Cuenta Propia|Varones-Transp., Comunic., Utilidades Públicas (EV)
Empleo por Cuenta Propia|Varones-Servicios (EV)
Empleo por Cuenta Propia|Varones-Administración Pública (EV)
Empleo por Cuenta Propia|Varones-No Especificó (EV)
Empleo por Cuenta Propia|Mujeres-Todas las Industrias (EV)
Empleo por Cuenta Propia|Mujeres-Agricultura, Silvicultura y Pesca (EV)
Empleo por Cuenta Propia|Mujeres-Minería (EV)
Empleo por Cuenta Propia|Mujeres-Construcción
(EV)
Empleo por Cuenta Propia|Mujeres-Manufactura
(EV)
Empleo por Cuenta Propia|Mujeres-Comercio (EV)
Empleo por Cuenta Propia|Mujeres-Finanzas, Seguros y Bienes Raíces
(EV)
Empleo por Cuenta Propia|Mujeres-Transp., Comunicac., Utilidades Públicas (EV)
Empleo por Cuenta Propia|Mujeres-Servicios (EV)
Empleo por Cuenta Propia|Mujeres-Administración Pública (EV)
Empleo por Cuenta Propia|Mujeres-No Especificó
(EV)
Desempleo: Total (14 años y mayores) (EV)
Desempleo: Total (14 - 15 años) (EV)
Desempleo: Total (16 años y mayores) (EV)
Desempleo: Total (16 - 19 años) (EV)
Desempleo: Total (20 años y mayores) (EV)
Desempleo: Total (20 - 24 años) (EV)
Desempleo: Total (25 - 34 años) (EV)
Desempleo: Total (35 - 44 años) (EV)
Desempleo: Total (45 - 54 años) (EV)
Desempleo: Total (55 - 64 años) (EV)
Desempleo: Total (65 años y mayores) (EV)
Desempleo: Varones (14 años y mayores) (EV)
Desempleo: Varones (14 - 15 años) (EV)
Desempleo: Varones (16 años y mayores) (EV)
Desempleo: Varones (16 - 19 años) (EV)
Desempleo: Varones (20 años y mayores) (EV)
Desempleo: Varones (20 - 24 años) (EV)
Desempleo: Varones (25 - 34 años) (EV)
Desempleo: Varones (35 - 44 años) (EV)
Desempleo: Varones (45 - 54 años) (EV)
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110210
110220
110230
110240
110250
110260
110270
110280
110290
110300
110310
110320
110330
120010
120020
120030
120040
120050
120060
120070
120080
120090
120100
120110
120120
120130
120140
120150
120160
120170
120180
120190
120200
120210
120220
120230
120240
120250
120260
120270
120280
120290
120300
120310
120320

Desempleo: Varones (55 - 64 años) (EV)
Desempleo: Varones (65 años y mayores) (EV)
Desempleo: Mujeres (14 años y mayores) (EV)
Desempleo: Mujeres (14 - 15 años) (EV)
Desempleo: Mujeres (16 años y mayores) (EV)
Desempleo: Mujeres (16 - 19 años) (EV)
Desempleo: Mujeres (20 años y mayores) (EV)
Desempleo: Mujeres (20 - 24 años) (EV)
Desempleo: Mujeres (25 - 34 años) (EV)
Desempleo: Mujeres (35 - 44 años) (EV)
Desempleo: Mujeres (45 - 54 años) (EV)
Desempleo: Mujeres (55 - 64 años) (EV)
Desempleo: Mujeres (65 años y mayores) (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Total
(EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Cuello Blanco (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Profesionales (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Semi-Profesionales (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Granjeros y Administradores de Fincas (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Dueños, Gerentes y Oficiales, Excepto Fincas (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Oficinistas y Relacionados
(EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Vendedores (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Cuello Azul (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Artesanos, Capataces y Relacionados
(EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Operarios y Relacionados (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Servicios (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Aguja en la Casa (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Empleados Domésticos Privados (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Empleados en Servicios de Seguridad
(EV)
Empleo por Grupo Ocupacional:Servicios exc. Domésticos Privados y Seguridad (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Trabajadores en Fincas (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Obreros de Fincas y Capataces (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Obreros excepto Fincas (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: No Clasificada (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Varones (Total)
(EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Varones (Cuello Blanco) (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Varones (Profesionales) (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Varones (Semi Profesinales) (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Varones (Granjeros y Admin. de Fincas) (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional:Varones (Propiet., Admin. y Ofic. exc. Fincas) (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Varones (Oficinistas y Relacionados)
(EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Varones (Vendedores) (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Varones (Cuello Azul) (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional:Varones (Artesanos, Capataces y Realacionados)
(EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Varones (Operarios y Relacionados) (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Varones (Aguja en la Casa)
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120330
120340
120350
120360
120370
120380
120390
120400
120410
120420
120430
120440
120450
120460
120470
120480
120490
120500
120510
120520
120530
120540
120550
120560
120570
120580
120590
120600
120610
120620
120630
120640
120650
120660
120670
120680
120690
120700
120710
120720
120730
120740
120750
120760
120770
120780
120790
120800

(EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Varones (Servicios) (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Varones (Empleados Domésticos Privados) (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Varones (Servicios de Seguridad) (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional:Varones (Servicios exc. Domést. Priv. y Seg.) (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Varones (Granjeros) (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Varones (Obreros en Fincas y Capataces) (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional:Varones (Obreros excepto Fincas) (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Varones (Ocupación No Clasificada) (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Mujeres (Total) (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Mujeres (Cuello Blanco) (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Mujeres (Profesionales) (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Mujeres (Semi Profesionales) (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Mujeres (Granjeros y Administ. de Fincas) (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional:Mujeres (Propiet., Adm. y Ofic. exc. Fincas) (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Mujeres (Oficinistas y Relacionados) (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Mujeres (Vendedores) (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Mujeres (Cuello Azul) (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Mujeres (Artesanos, Capataces y Relacionados)
(EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Mujeres (Operarios y Relacionados) (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Mujeres (Aguja en el Hogar) (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Mujeres (Servicio) (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Mujeres (Empleados Domésticos Privados) (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Mujeres (Servicios de Seguridad) (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional:Mujeres (Serv. exc. Domést. Priv. y Seguridad) (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Mujeres (Granjeros) (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Mujeres (Obreros en Fincas y Capataces) (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Mujeres (Obreros excepto Fincas) (EV)
Empleo por Grupo Ocupacional: Mujeres (Ocupación No Clasificada) (EV)
Desempleo por Grupo Ocupacional: Total (EV)
Desempleo: Total, Cuello Blanco (EV)
Desempleo: Profesionales, Total (EV)
Desempleo: Semi-Profesionales, Total
(EV)
Desempleo: Granjeros y Administradores de Fincas, Total (EV)
Desempleo: Propietarios, Administradores y Oficiales excepto Fincas, Total (EV)
Desempleo: Oficinistas y Relacionados, Total (EV)
Desempleo: Vendedores, Total (EV)
Desempleo: Cuello Azul, Total (EV)
Desempleo: Artesanos, Capataces y Relacionados, Total (EV)
Desempleo: Operarios y Relacionados, Total (EV)
Desempleo: Aguja en el Hogar, Total (EV)
Desempleo: Servicios, Total (EV)
Desempleo: Empleados Domésticos Privados, Total (EV)
Desempleo: Servicios de Seguridad, Total (EV)
Desempleo: Servicios ex. Domésticos Privados y Seguridad, Total (EV)
Desempleo: Trabajadores en Fincas, Total (EV)
Desempleo: Obreros en Fincas y Capataces, Total (EV)
Desempleo: Obreros excepto Fincas, Total (EV)
Desempleo: Ocupación No-Clasificada, Total (EV)
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120810
120820
120830
120840
120850
120860

121100
121110
121120
121130
121140
121150
121160
121170
121180
121190
121200

Desempleo por Grupo Ocupacional: Varones (EV)
Desempleo: Cuello Blanco, Varones (EV)
Desempleo: Profesionales, Varones (EV)
Desempleo: Semi-Profesionales, Varones (EV)
Desempleo: Granjeros y Administradores de Fincas, Varones (EV)
Desempleo: Propietarios, Administradores y Oficiales excep. Fincas, Varones (EV)
Desempleo: Oficinistas y Relacionados, Varones
(EV)
Desempleo: Vendedores, Varones (EV)
Desempleo: Cuello Azul, Varones (EV)
Desempleo: Artesanos, Capataces y Relacionados, Varones (EV)
Desempleo: Operarios y Relacionados, Varones (EV)
Desempleo: Aguja en el Hogar, Varones (EV)
Desempleo: Servicios, Varones (EV)
Desempleo: Empleados Domésticos Privados, Varones (EV)
Desempleo: Servicios de Seguridad, Varones (EV)
Desempleo: Servicios ex. Domésticos Privados y Seguridad, Varones (EV)
Desempleo: Trabajadores en Fincas, Varones (EV)
Desempleo: Obreros en Fincas y Capataces, Varones (EV)
Desempleo: Obreros excepto Fincas, Varones (EV)
Desempleo: Ocupación No-Clasificada, Varones
(EV)
Desempleo por Grupo Ocupacional: Mujeres, Totales (EV)
Desempleo: Cuello Blanco, Mujeres (EV)
Desempleo: Profesinales, Mujeres (EV)
Desempleo: Semi-Profesionales, Mujeres (EV)
Desempleo: Granjeros y Administradores de Fincas, Mujeres (EV)
Desempleo: Propietarios, Administradores y Oficiales ex. Fincas, Mujeres (EV)
Desempleo: Oficinistas y Relacionados, Mujeres
(EV)
Desempleo: Vendedores, Mujeres (EV)
Desempleo: Cuello Azul, Mujeres (EV)
Desempleo: Artesanos, Capataces y Relacionados, Mujeres
(EV)
Desempleo: Operarios y Relacionados, Mujeres (EV)
Desempleo: Aguja en Casa, Mujeres (EV)
Desempleo: Servicios, Mujeres (EV)
Desempleo: Empleados Domésticos, Mujeres (EV)
Desempleo: Servicios de Seguridad, Mujeres (EV)
Desempleo: Servicios excepto Domésticos y Seguridad, Mujeres (EV)
Desempleo: Trabajadores en Fincas, Mujeres (EV)
Desempleo: Obreros en Fincas y Capataces, Mujeres (EV)
Desempleo: Obreros excepto Fincas, Mujeres (EV)
Desempleo: Ocupación No-Clasificada, Mujeres (EV)

130010
130020
130030
130040
130050

Empleo en Manufactura: Total (EE)
Empleo en Manufactura: Bienes No-Duraderos (EE)
Empleo en Manufactura: Alimentos y Productos Análogos (EE)
Empleo en Manufactura: Productos de Tabaco (EE)
Empleo en Manufactura: Productos Textiles (EE)

120870
120880
120890
120900
120910
120920
120930
120940
120950
120960
120970
120980
120990
121000
121010
121020
121030
121040
121050
121060
121070
121080
121090
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130060
130070
130080
130090
130100
130110
130120
130130
130140
130150
130160
130170
130180
130190
130200
130210
130220
130230
130240
130250
130260
130270
130280
130510
130520
140010
150010
150260
150290
150300
150310
160010
160020
160025
160030
160040
160050
160060
160070
160080
160090
160100
160110
160120
160130
160140
160150
160160
160170

Empleo en Manufactura: Ropa y Productos Relacionados (EE)
Empleo en Manufactura: Papel, Imprenta y Publicaciones (EE)
Empleo en Manufactura: Papel y Productos Aliados (EE)
Empleo en Manufactura: Imprenta y Publicaciones (EE)
Empleo en Manufactura: Productos Químicos y Relacionados (EE)
Empleo en Manufactura: Petróleo, Carbón y Plástico (EE)
Empleo en Manufactura: Refinación de Petróleo y Productos Relacionados (EE)
Empleo en Manufactura: Goma y Productos Misceláneos de Plástico (EE)
Empleo en Manufactura: Cuero y Productos en Piel (EE)
Empleo en Manufactura: Bienes Duraderos (EE)
Empleo en Manufactura: Madera, Productos de Madera, Muebles y Accesorios (EE)
Empleo en Manufactura: Madera y Productos de Madera (EE)
Empleo en Manufactura: Muebles y Accesorios (EE)
Empleo en Manufactura: Productos de Piedra, Barro y Cristal (EE)
Empleo en Manufactura: Productos Fabricados de Metal Primario(EE)
Empleo en Manufactura:Industria de Metal Primario (EE)
Empleo en Manufactura:Productos Fabricados de Metal (EE)
Empleo en Manufactura: Equipo y Maquinaria excluyendo Eléctricos (EE)
Empleo en Manufactura: Maquinaria Industrial (EE)
Empleo en Manufactura: Equipo de Transportación (EE)
Empleo en Manufactura: Equipo Electrónico (EE)
Empleo en Manufactura: Instrumentos y Equipo Relacionado (EE)
Empleo en Manufactura: Industrias Manufactureras Misceláneas (EE)
Empleo en Otras Plantas Manufactureras (EE)
Trabajadores de Producción: Todas las Industrias Manufactureras (EE)
Nómina Mensual en la Manufactura: Total (Miles de $) (EE)
Horas Semanales Trabajadas en Manufactura: Todas las Industrias (Miles) (EE)
Horas Semanales Promedio Trabajadas en Manufactura:Trabajadores de Prod. (EE)
Salario Promedio Semanal: Manufactura (EE)
Salario Promedio Semanal (Real): Manufactura (EE)
Jornal por Hora: Manufactura (EE)
Empleo Total No Agrícola (EE)
Empleo: Privado (EE)
Empleo: Manufactura (Redondeado) (EE)
Empleo: Minería (EE)
Empleo: Construcción (EE)
Empleo: Transportación, Comunicaciones y Utilidades Públicas (EE)
Empleo: Comercio (EE)
Empleo: Comercio al por Mayor (EE)
Empleo: Comercio al Detalle (EE)
Empleo: Finanzas, Seguros y Bienes Raíces (EE)
Empleo: Banca y Otras Agencias de Crédito (EE)
Empleo: Otras Instituciones Financieras (EE)
Empleo: Servicios (EE)
Empleo: Hoteles y Otros Lugares de Alojamiento
(EE)
Empleo: Cuidado Médico (EE)
Empleo: Otros Servicios (EE)
Empleo: Gobierno (EE)
Empleo: Gobierno Federal
(EE)
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160180
160190
170020
170030
170040
170050
170060
170070
170080
170090
170100
170110
170120
170130
170140
170150
170160
170170
170180
170190
170200
170210
170220
170230
170240
170245
170250
170260
170270
170275
170280
170290
170300
170305
170310
170320
170330
170340
170350
170360
170370
170380
170390
170400
170410
170420

Empleo: Gobierno Estatal (Incluye Servicios de Educación) (EE)
Empleo:Gobierno Municipal (EE)
Permisos de Construcción: Total
(Número)
Permisos de Construcción Privados: Total (Número)
Permisos de Construcción Públicos: Total (Número)
Permisos de Construcción: Valor Total (Miles de Dólares)
Permisos de Construcción: Valor Total, Residenciales (Miles de Dólares)
Permisos de Construcción: Valor Total, Residencial-Comercial (Miles de Dólares)
Permisos de Construcción: Valor Total, Comerciales (Miles de Dólares)
Permisos de Construcción: Valor Total, Industriales (Miles de Dólares)
Permisos de Construcción: Valor Total, Otros (Miles de Dólares)
Permisos de Construcción Privados: Valor Total (Miles de Dólares)
Permisos de Construcción Privados:Valor Total,Res.+Residencial-Comercial(Miles$)
Permisos de Construcción Privados: Valor Total, Residenciales (Miles de Dólares)
Permisos de Construcción Privados: Valor Total, Residencial-Comercial (Miles $)
Permisos de Construcción Privados:Valor, No Residenciales (Miles de Dólares)
Permisos de Construcción Privados: Valor Total, Comerciales (Miles de Dólares)
Permisos de Construcción Privados: Valor Total, Industriales (Miles de Dólares)
Permisos de Construcción Privados: Valor Total, Otros (Miles de Dólares)
Permisos de Construcción Públicos: Valor Total (Miles de Dólares)
Permisos de Construcción Públicos:Valor Total, Residenciales (Miles de $)
Permisos de Construcción Públicos:Valor Total, No Residenciales (Miles $)
Permisos de Construcción Públicos: Valor Total, Comerciales (Miles de $)
Permisos de Construcción Públicos: Valor Total, Industriales (Miles de $)
Permisos de Construcción Públicos: Valor Total, Otros (Miles de $)
Nuevas Unidades de Vivienda: Total (Número)
Nuevas Unidades de Vivienda: Total, Residenciales (Número)
Nuevas Unidades de Vivienda Privadas: Total (Numero)
Nuevas Unidades de Vivienda Públicas: Total (Número)
Nuevas Unidades de Vivienda: Valor Total (Miles de Dólares)
Nuevas Unidades de Vivienda: Valor Total, Residenciales (Miles de
Dólares)
Nuevas Unidades de Vivienda Privadas: Valor Total (Miles de Dólares)
Nuevas Unidades de Vivienda Públicas: Valor Total (Miles de Dólares)
Nuevas Unidades de Vivienda: Total, Residenciales-Comerciales (Número)
Unidades de Vivienda: Total, Multifamiliares
(Número)
Unidades de Vivienda Privadas: Multifamiliares (Número)
Unidades de Vivienda Públicas: Multifamiliares (Número)
Unidades De Vivienda: Valor Total, Multifamiliares (Miles de Dólares)
Unidades de Vivienda Privadas: Valor Total, Multifamiliares (Miles de Dólares)
Unidades de Vivienda Públicas: Valor Total, Multifamiliares (Miles de $)
Unidades de Vivienda: Área Total, Multifamiliares (Pies Cuadrados)
Unidades de Vivienda Privadas: Área Total, Multifamiliares (Pies
Cuadrados)
Unidades de Vivienda Públicas:Área Total Multifamiliares (Pies
Cuadrados)
Unidades de Vivienda: Total, Unifamiliares (Número)
Unidades de Vivienda Privadas: Total, Unifamiliares (Número)
Unidades de Vivienda Públicas: Total, Unifamiliares (Número)
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170430
170440
170450
170460
170470
170480
170490
170500
170510
170520
170530
170540
170550
177010
177020
177030
177040
177050
177060
177070
177080
177090
177100
177110
177120
177130
177140
177150
177160
180010
180020
180030
180040
180050
180060
180070
180080
180090
180100
180110
180120
180130

Unidades de Vivienda: Valor Total, Unifamiliares (Miles de Dólares)
Unidades de Vivienda Privadas: Valor Total, Unifamiliares (Miles de $)
Unidades de Vivienda Públicas: Valor Total, Unifamiliares (Miles de $)
Unidades de Vivienda: Área Total, Unifamiliares (Pies
Cuadrados)
Unidades de Vivienda Privadas: Área Total, Unifamiliares (Pies
Cuadrados)
Unidades de Vivienda Públicas: Área Total, Unifamiliares (Pies cuadrados)
Ventas de Cemento en Puerto Rico: Total (Barriles)
Ventas de Cemento en Puerto Rico: Total (Miles de sacos de 94 Libras)
Ventas de Cemento en Puerto Rico: Total (En
Granel)
Ventas de Cemento: Total (Empacadas)
Hipotecas Aseguradas en Construcción Nueva: Total (Número)
Hipotecas Aseguradas en Construcción Nueva: Valor (Miles de Dólares)
Obligaciones Hipotecarias: Total
(Número)
Personas Registradas en Hoteles y Paradores: Total (Número)
Personas Registradas en Hoteles y Paradores: Residentes en Puerto Rico (Número)
Personas Registradas en Hoteles y Paradores No Residentes en Puerto
Rico(Número)
Personas Registradas en Paradores: Total (Número)
Personas Registradas en Paradores: Residentes en Puerto Rico (Número)
Personas Registradas en Paradores: No Residentes en Puerto Rico (Número)
Tasa de Ocupación: Hoteles y Paradores (Porciento)
Tasa de Ocupación: Paradores
(Porciento)
Disponibilidad de Habitaciones:Hoteles y Paradores (Promedio Diario)
Disponibilidad de Habitaciones: Paradores (Promedio Diario)
Ocupación de Habitaciones: Hoteles y Paradores (Promedio Diario)
Ocupación de Habitaciones: Todos los Hoteles (Promedio
Diario)
Ocupación de Habitaciones: Paradores (Promedio Diario)
Vehículos de Motor Registrados por Primera Vez: Nuevos (Número)
Vehículos de Motor Registrados por Primera Vez : Usados (Número)
Vehículos de Motor Registrados por Primera Vez: Total
(Número)
Personas Registradas en Todos los Hoteles: Total (Número)
Personas Registradas en Todos los Hoteles: Residentes en Puerto Rico (Número)
Personas Registradas en Todos los Hoteles: No Residentes en Puerto Rico (Número)
Personas Registradas en Hoteles del Área Metropolitana: Total (Número)
Personas Registradas en Hoteles del Área Metropolitana: Res. en P. R. (Número)
Personas Registradas en Hoteles del Área Metropolitana:No Res. en P.R. (Número)
Personas Registradas en Hoteles en la Isla: Total, (Número)
Personas Registradas en Hoteles en la Isla: Residentes en Puerto Rico, (Número)
Personas Registradas en Hoteles en la Isla:No Residentes en Puerto Rico (Número)
Personas Registradas en Hoteles de Turismo: Total (Número)
Personas Registradas en Hoteles de Turismo: Residentes en Puerto Rico (Número)
Personas Registradas en Hoteles de Turismo:No Residentes en Puerto Rico
(Número)
Personas Registradas en Hoteles Comerciales: Total (Número)
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180140
180150
180160
180170
180180
180190
180200
180210
180220
180230
180240
190010
190130
190220
190320
190410
190510
190610
190620
190630
190640
190650
190660
190670
190680
190690
190720
190810
190900
220190
220200
220210
220215
220220
220230
220240
220250
220260
220270
220280
230010
230020
230030
230040
230050
230060
230070
230080

Personas Registradas en Hoteles Comerciales: Residentes en Puerto Rico (Número)
Personas Registradas en Hoteles Comerciales: No Res. en Puerto Rico (Número)
Tasa de Ocupación: Todos los Hoteles (Porciento)
Tasa de Ocupación: Hoteles de Turismo (Porciento)
Tasa de Ocupación: Hoteles Comerciales (Porciento)
Disponibilidad de Habitaciones: Todos los Hoteles (Promedio Diario)
Disponibilidad de Habitaciones: Hoteles de Turismo (Promedio Diario)
Disponibilidad de Habitaciones: Hoteles Comerciales (Promedio Diario)
Huéspedes Días: Todos los Hoteles (Número)
Huéspedes Días: Hoteles de Turismo (Número)
Huéspedes Días: Hoteles Comerciales (Número)
Comercio Exterior: Total de Exportaciones (Miles de Dólares)
Comercio Exterior: Exportaciones a Países Extranjeros (Miles de Dólares)
Comercio Exterior: Exportaciones a Estados Unidos (Miles de $)
Comercio Exterior: Exportaciones a Islas Vírgenes (Miles de Dólares)
Comercio Exterior: Total de Importaciones (Miles de Dólares)
Comercio Exterior: Importaciones de Países Extranjeros (Miles de Dólares)
Petróleo Crudo: Menos de 25 Grados API (Barriles)
Valor del Petróleo Crudo: Menos de 25 Grados API (Miles de $)
Precio del Petróleo Crudo: Menos de 25 Grados API (Dólares)
Petróleo Crudo: 25 grados API y Más (Barriles)
Valor del Petróleo Crudo: 25 Grados API y Más (Miles de $)
Precio del Petróleo Crudo: 25 Grados API y Más (Dólares)
Nafta (Barriles)
Valor de la Nafta (Miles de $)
Precio de la Nafta (Dólares)
Comercio Exterior: Importaciones de los Estados Unidos (Miles de
Dólares)
Comercio Exterior: Importaciones de Islas Vírgenes (Miles de Dólares)
Balance Comercial (Miles de Dólares)
Consumo Personal: Importaciones de Cerveza (Miles de Galones Medida)
Consumo Personal: Exportaciones de Cerveza (Miles de Galones Medida)
Consumo Personal: Consumo de Cerveza (Miles de Galones Medida)
Consumo Personal: Consumo de Ron (Miles de Galones Grados Prueba)
Consumo de Energía Eléctrica: Total (Millones de Kilovatios por Hora)
Consumo de Energía Eléctrica: Residencial (Millones de Kilovatios por
Hora)
Consumo de Energía Eléctrica: Comercial (Millones de Kilovatios por Hora)
Consumo de Energía Eléctrica: Industrial (Millones de Kilovatios por Hora)
Consumo de Energía Eléctrica: Agricultura (Millones de Kilovatios por
Hora)
Consumo de Energía Eléctrica: Otros (Millones de Kilovatios por Hora)
Consumo de Energía Eléctrica: Otros, Incluyendo Agricultura (Millones Kilovat/H)
Índice de Precios al Consumidor (1967=100): Puerto Rico Total
Índice de Precios al Consumidor (1967=100): Alimentos y Bebidas
Índice de Precios al Consumidor (1967=100): Alimentos
Índice de Precios al Consumidor (1967=100): Comida Consumida Fuera de la Casa
Índice de Precios al Consumidor (1967=100): Alimentos Consumidos en la Casa
Índice de Precios al Consumidor (1967=100): Cereales y Productos de Repostería
Índice de Precios al Consumidor (1967=100): Carnes, Aves y Pescado
Índice de Precios al Consumidor (1967=100): Productos
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230090
230100
230110
230120
230130
230140
230150
230160
230170
230180
230190
230200
230210
230220
230230
230240
230250
230260
230270
230490
230500
230510
230520
230530
230540
230550
230560
230570
230580
230590
230600
230610
230620
240010
240020
240030
240040
240050
240060
250010
250020
250030
250040
250050
250060

Lácteos
Índice de Precios al Consumidor (1967=100): Frutas y
Vegetales
Índice de Precios al Consumidor (1967=100): Otros Alimentos Consumidos en Casa
Índice de Precios al Consumidor (1967=100): Bebidas Alcohólicas
Índice de Precios al Consumidor (1967=100): Alojamiento
Índice de Precios al Consumidor (1967=100):
Albergue
Índice de Precios al Consumidor (1967=100): Accesorios para el Hogar y Servicios
Índice de Precios al Consumidor (1967=100): Ropa y Productos Relacionados
Índice de Precios al Consumidor (1967=100): Transportación
Índice de Precios al Consumidor (1967=100): Transportación Pública
Índice de Precios al Consumidor (1967=100): Transportación Privada
Índice de Precios al Consumidor (1967=100): Cuidado Médico
Índice de Precios al Consumidor (1967=100): Educación y Recreo
Índice de Precios al Consumidor (1967=100): Otros Bienes y Servicios
Índice de Precios al Consumidor (1967=100): Cuidado Personal
Índice de Precios al Consumidor (1967=100): Tabaco y Productos Relacionados
Índice de Precios al Consumidor (1967=100): Otros Gastos Misceláneos
Índice de Precios al Consumidor Obrero Revisado (1984=100), Porciento
Índice de Precios al Consumidor Obrero Revisado (1984=100): Alimentos y Bebidas
Índice de Precios al Consumidor Obrero Revisado (1984=100): Alimentos
Ventas al Detal: Total (Miles de dólares)
Ventas al Detal: Tiendas por Departamentos (Miles de dólares)
Ventas al Detal: Tiendas de Alimentos, Supermercados (Miles de Dólares)
Ventas al Detal: Tiendas de Calzado (Miles de Dólares)
Ventas al Detal: Muebles, Efectos y Equipo (Miles de Dólares)
Ventas al Detal: Farmacias (Miles de Dólares)
Ventas al Detal: Materiales de Construcción, Ferreterías (Miles de Dólares)
Ventas al Detal: Tiendas de Mercancía en General (Miles de Dólares)
Ventas al Detal: Vehículos de Motor Nuevos y Usados (Miles de Dólares)
Ventas al Detal: Estaciones de Gasolina (Miles de Dólares)
Ventas al Detal: Tiendas de Ropa para Damas (Miles de
Dólares)
Ventas al Detal: Restaurantes y Cafeterías (Miles de Dólares)
Ventas al Detal: Joyerías (Miles de Dólares)
Ventas al Detal: Tiendas de Mercancía Miscelánea (Miles de Dólares)
Estado de Empleo por Zona Res.:Urbana, Total( Pob. Civil No-Institucional)(EV)
Estado de Empleo por Zona Res.:Urbana, Varones(Pob. Civil No-Institucional)(EV)
Estado de Empleo por Zona Res.:Urbana, Mujeres(Pob. Civil No-Institucional)(EV)
Estado de Empleo por Zona Res.:Rural, Total(Pob. Civil NoInstitucional)(EV)
Estado de Empleo por Zona Res.:Rural, Varones(Pob. Civil No-Institucional)(EV)
Estado de Empleo por Zona Res.:Rural, Mujeres(Pob. Civil No-Institucional)(EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar:Gr. Trabajador, Ambos Sexos
(Analfabetas)(EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar:Gr. Trab., Ambos Sexos (1er a 3er Grado) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar:Gr. Trab., Ambos Sexos(4to a 6to Grado) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar:Gr. Trab., Ambos Sexos(7mo a 9no Grado)
(EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar:Gr. Trab., Ambos Sexos(10mo a 11mo Grado)(EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar:Gr. Trab., Ambos Sexos (12mo Grado) (EV)
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250070
250080
250090
250100
250110
250120
250130
250140
250150
250160
250170
250180
250190
250200
250210
250220
250230
250240
250250
250260
250270
250280
250290
250300
250310
250320
250330
250340
250350
250360
250370
250380
250390
250400
250410
250420
250430
250440
250450
250460
250470
250480
250490
250500
250510

Estado de Empleo por Grado Escolar:Gr. Trab., Ambos Sexos (13vo Grado y
más)(EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar:Gr. Trab. , Ambos Sexos (Mediana) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar:Gr. Trab., Ambos Sexos(Años Desconocidos)(EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Gr. Trabajador, Varones (Analfabetas) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Gr. Trab., Varones (1er a 3er Grado) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Gr. Trab., Varones (4to a 6to Grado) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Gr. Trab., Varones (7mo a 9no Grado) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Gr. Trab., Varones (10mo a 11mo Grado) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Gr. Trab., Varones (12mo Grado) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Gr. Trab., Varones (13vo Grado y más) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Gr. Trab. , Varones (Mediana) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Gr. Trab., Varones (Años Desconocidos) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Gr. Trabajador, Mujeres
(Analfabetas)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Gr. Trab., Mujeres (1er a 3er Grado) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Gr. Trab., Mujeres (4to a 6to Grado) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Gr. Trab., Mujeres (7mo a 9no Grado) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Gr. Trab., Mujeres (10mo a 11mo Grado) (EV
Estado de Empleo por Grado Escolar: Gr. Trab., Mujeres (12mo Grado)
(EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Gr. Trab., Mujeres (13vo Grado y más) (EV
Estado de Empleo por Grado Escolar: Gr. Trab. , Mujeres (Mediana) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Gr. Trab., Mujeres (Años Desconocidos) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Empleo, Ambos Sexos (Analfabetas) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Empleo, Ambos Sexos (1er a 3er Grado) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Empleo, Ambos Sexos (4to a 6to Grado) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Empleo, Ambos Sexos (7mo a 9no Grado)
(EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Empleo, Ambos Sexos (10mo a 11no Grado) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Empleo, Ambos Sexos (12mo Grado) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Empleo, Ambos Sexos (13vo Grado y más)
(EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Empleo, Ambos Sexos (Mediana) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Empleo, Ambos Sexos (Años Desconocidos) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Empleo, Varones (Analfabetas) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Empleo, Varones (1er a 3er Grado) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Empleo, Varones (4to a 6to Grado) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Empleo, Varones (7mo a 9no Grado) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Empleo, Varones (10mo a 11no Grado) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Empleo, Varones (12mo Grado)
(EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Empleo, Varones (13vo Grado y más) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Empleo , Varones (Mediana) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Empleo, Varones (Años Desconocidos) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Empleo, Mujeres (Analfabetas) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Empleo, Mujeres (1er a 3er Grado) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Empleo, Mujeres (4to a 6to Grado) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Empleo, Mujeres (7mo a 9no Grado) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Empleo, Mujeres (10mo a 11no Grado) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Empleo, Mujeres (12mo Grado)
(EV)
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250520
250530
250540
250550
250560
250570
250580
250590
250600
250610
250620
250630
250640
250650
250660
250670
250680
250690
250700
250710
250720
250730
250740
250750
250760
250770
250780
250790
250800
250810
260010
260020
260040
260050
260060
260070
260080
260090
260100
260110
260120
260130
260140

Estado de Empleo por Grado Escolar: Empleo, Mujeres (13vo Grado y más) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Empleo , Mujeres (Mediana) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Empleo, Mujeres (Años Desconocidos) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Desempleo, Ambos Sexos (Analfabetas) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Desempleo, Ambos Sexos (1er a 3er
Grado)(EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Desempleo, Ambos Sexos (4to a 6to
Grado)(EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Desempleo, Ambos Sexos (7mo a 9no Grado)(EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar:Desempleo, Ambos Sexos(10mo a 11no Grado)(EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Desempleo, Ambos Sexos (12mo Grado) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Desempleo,Ambos Sexos (13vo Grado y más)(EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Desempleo, Ambos Sexos (Mediana) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar:Desempleo, Ambos Sexos(Años Desconocidos)(EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Desempleo, Varones (Analfabetas) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Desempleo, Varones (1er a 3er Grado) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Desempleo, Varones (4to a 6to Grado) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Desempleo, Varones (7mo a 9no Grado) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Desempleo, Varones (10mo a 11no Grado)
(EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Desempleo, Varones (12mo Grado) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Desempleo, Varones (13vo Grado y más) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Desempleo , Varones (Mediana)
(EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Desempleo, Varones (Años Desconocidos)
(EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Desempleo, Mujeres (Analfabetas) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Desempleo, Mujeres (1er a 3er Grado) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Desempleo, Mujeres (4to a 6to Grado) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Desempleo, Mujeres (7mo a 9no Grado) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Desempleo, Mujeres (10mo a 11no Grado)
(EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Desempleo, Mujeres (12mo Grado) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Desempleo, Mujeres (13vo Grado y más) (EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Desempleo , Mujeres (Mediana)
(EV)
Estado de Empleo por Grado Escolar: Desempleo, Mujeres (Años Desconocidos)
(EV)
Empleo por Estado Civil: Grupo Trabajador Total (Soltero)
Empleo por Estado Civil: Grupo Trabajador Total (Casado)
Empleo por Estado Civil: Grupo Trabajador Total (Casado, Separado)
Empleo por Estado Civil: Grupo Trabajador Total (Viudo u Divorciado)
Empleo por Estado Civil: Total con Empleo (Soltero)
Empleo por Estado Civil: Total con Empleo (Casado)
Empleo por Estado Civil: Total con Empleo (Casado, Cónyuge Presente)
Empleo por Estado Civil: Total con Empleo (Casado, Separado)
Empleo por Estado Civil: Total con Empleo (Viudo u Divorciado)
Empleo por Estado Civil: Total Desempleados (Soltero)
Empleo por Estado Civil: Total Desempleados (Casado)
Empleo por Estado Civil: Total Desempleados (Casado, Cónyuge
Presente)
Empleo por Estado Civil: Total Desempleados (Casado, Separado)
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260150
260160
260170
260180
260190
260200
260210
260220
260230
260240
260250
260260
260270
260280
260290
260300
260310
260320
260330
260340
260350
260360
260370
260380
260390
260400
260410
260420
260430
260440
260450
270010
270020
270030
270040
270050
270060
270070
270080
270090
270100
270110
270120
270130
270140
270150
270160

Empleo por Estado Civil: Total Desempleados (Viudo u Divorciado)
Empleo por Estado Civil: Grupo Trabajador, Varones (Soltero)
Empleo por Estado Civil: Grupo Trabajador, Varones (Casado)
Empleo por Estado Civil: Grupo Trabajador, Varones (Casado, Cónyuge Presente)
Empleo por Estado Civil: Grupo Trabajador, Varones (Casado, Separado)
Empleo por Estado Civil: Grupo Trabajador, Varones (Viudo u Divorciado)
Empleo por Estado Civil: Varones con Empleo (Soltero)
Empleo por Estado Civil: Varones con Empleo (Casado)
Empleo por Estado Civil: Varones con Empleo (Casado, Cónyuge
Presente)
Empleo por Estado Civil: Varones con Empleo (Casado, Separado)
Empleo por Estado Civil: Varones con Empleo (Viudo u Divorciado)
Empleo por Estado Civil: Varones Desempleados (Soltero)
Empleo por Estado Civil: Varones Desempleados (Casado)
Empleo por Estado Civil: Varones Desempleados (Casado, Cónyuge Presente)
Empleo por Estado Civil: Varones Desempleados (Casado, Separado)
Empleo por Estado Civil: Varones Desempleados (Viudo u Divorciado)
Empleo por Estado Civil: Grupo Trabajador, Hembras (Soltero)
Empleo por Estado Civil: Grupo Trabajador, Hembras (Casado)
Empleo por Estado Civil: Grupo Trabajador, Hembras (Casado, Cónyuge Presente)
Empleo por Estado Civil: Grupo Trabajador, Hembras (Casado, Separado)
Empleo por Estado Civil: Grupo Trabajador, Hembras (Viudo u Divorciado)
Empleo por Estado Civil: Hembras con Empleo (Soltero)
Empleo por Estado Civil: Hembras con Empleo (Casado)
Empleo por Estado Civil: Hembras con Empleo (Casado, Cónyuge
Presente)
Empleo por Estado Civil: Hembras con Empleo (Casado, Separado)
Empleo por Estado Civil: Hembras con Empleo (Viudo u Divorciado)
Empleo por Estado Civil: Hembras Desempleadas (Soltero)
Empleo por Estado Civil: Hembras Desempleadas (Casado)
Empleo por Estado Civil: Hembras Desempleadas (Casado, Cónyuge Presente)
Empleo por Estado Civil: Hembras Desempleadas (Casado, Separado)
Empleo por Estado Civil: Hembras Desempleadas (Viudo u Divorciado)
Jefe de Familia en el Grupo Trabajador: Ambos
Sexos
Jefe de Familia en el Grupo Trabajador: Ambos Sexos
(Conyuge)
Jefe de Familia en el Grupo Trabajador: Ambos Sexos (Hijos)
Jefe de Familia en el Grupo Trabajador: Ambos Sexos (Otros Familiares)
Jefe de Familia en el Grupo Trabajador: Ambos Sexos (Particulares)
Jefe de Familia Empleado: Ambos Sexos
Jefe de Familia Empleado: Ambos Sexos (Conyuge)
Jefe de Familia Empleado: Ambos Sexos (Hijos)
Jefe de Familia Empleado: Ambos Sexos (Otros Familiares)
Jefe de Familia Empleado: Ambos Sexos (Particulares)
Jefe de Familia Desempleado: Ambos Sexos
Jefe de Familia Desempleado: Ambos Sexos (Conyuge)
Jefe de Familia Desempleado: Ambos Sexos (Hijos)
Jefe de Familia Desempleado: Ambos Sexos (Otros Familiares)
Jefe de Familia Desempleado: Ambos Sexos (Particulares)
Jefe de Familia en el Grupo Trabajador: Varones
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270170
270180
270190
270200
270210
270220
270230
270240
270250
270260
270270
270280
270290
270300
270310
270320
270330
270340
270350
270360
270370
270380
270390
270400
270410
270420
270430
270440
270450
280010
280020
280030
280040
280050
280060
280070
280080
280090
280100
280110
280120
280130
280140
280150
280160
280170

Jefe de Familia en el Grupo Trabajador: Varones (Conyuge)
Jefe de Familia en el Grupo Trabajador: Varones (Hijos)
Jefe de Familia en el Grupo Trabajador: Varones (Otros Familiares)
Jefe de Familia en el Grupo Trabajador: Varones (Particulares)
Jefe de Familia Empleado: Varones
Jefe de Familia Empleado: Varones (Conyuge)
Jefe de Familia Empleado: Varones
(Hijos)
Jefe de Familia Empleado: Varones (Otros
Familiares)
Jefe de Familia Empleado: Varones (Particulares)
Jefe de Familia Desempleado: Varones
Jefe de Familia Desempleado: Varones (Conyuge)
Jefe de Familia Desempleado: Varones (Hijos)
Jefe de Familia Desempleado: Varones (Otros Familiares)
Jefe de Familia Desempleado: Varones
(Particulares)
Jefe de Familia en el Grupo Trabajador: Hembras
Jefe de Familia en el Grupo Trabajador: Hembras (Conyuge)
Jefe de Familia en el Grupo Trabajador: Hembras (Hijos)
Jefe de Familia en el Grupo Trabajador: Hembras (Otros Familiares)
Jefe de Familia en el Grupo Trabajador: Hembras (Particulares)
Jefe de Familia Empleado: Hembras
Jefe de Familia Empleado: Hembras (Conyuge)
Jefe de Familia Empleado: Hembras
(Hijos)
Jefe de Familia Empleado: Hembras (Otros Familiares)
Jefe de Familia Empleado: Hembras (Particulares)
Jefe de Familia Desempleado: Hembras
Jefe de Familia Desempleado: Hembras (Conyuge)
Jefe de Familia Desempleado: Hembras (Hijos)
Jefe de Familia Desempleado: Hembras (Otros Familiares)
Jefe de Familia Desempleado: Hembras
(Particulares)
Empleo por Industria y Horas Trabajadas:TODAS LAS INDUSTRIAS, horas Totales (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas:TODAS LAS INDUSTRIAS, menos de 15 hr. (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas:TODAS LAS INDUSTRIAS, 15-29 hr. (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas: TODAS LAS INDUSTRIAS, 30-34 hr. (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas: TODAS LAS INDUSTRIAS, 35-39 hr. (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas: TODAS LAS INDUSTRIAS, 40 hr. (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas: TODAS LAS INDUSTRIAS, 41-47 hr. (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas: TODAS LAS INDUSTRIAS, 48 hr. (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas: TODAS LAS INDUSTRIAS 49 hr. o más
(E.V.)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas: AGRIC., SILV., PESCA, Horas Totales (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas: AGRIC., SILV., PESCA,Menos de 15 hr. (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas|Agric., Silv., Pesca-15/29 hr. (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas|Agric., Silv., Pesca-30/34 hr. (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas|Agric., Silv., Pesca-35/39 hr. (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas|Agric., Silv., Pesca-40 hr. (E.V.)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas|Agric., Silv., Pesca-41/47 hr. (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas|Agric., Silv., Pesca-48 hr. (EV)
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280180
280190
280200
280210
280220
280230
280240
280250
280260
280270
280280
280290
280300
280310
280320
280330
280340
280350
280360
280370
280380
280390
280400
280410
280420
280430
280440
280450
280460
280470
280480
280490
280500
280510
280520
280530
280540
280550
280560
280570
280580
280590
280600
280610
280620
280630
280640
280650
280660

Emp. por Industria y Horas Trabajadas|Agric., Silv., Pesca-49 hr. + (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas|Minería-Horas Totales (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas|Minería-Menos de 15 hr. (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas|Minería-15/29 hr. (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas|Minería-30/34 hr. (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas|Minería-35-39 hr. (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas|Minería-40 hr. (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas|Minería-41/47 hr. (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas|Minería-48 hr. (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas|Minería-49 hr. + (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas|Construcción-Horas Totales (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas|Construcción-Menos de 15 hr. (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas|Construcción-15/29 hr. (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas|Construcción 30/34 hr. (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas|Construcción-35/39 hr. (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas|Construcción-40 hr. (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas|Construcción-41/47 hr. (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas|Construcción-48 hr. (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas|Construcción-49 hr. + (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas|Manufactura-Horas Totales (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas|Manufactura-Menos de 15 hr. (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas|Manufactura-15/29 hr. (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas|Manufactura-30/34 hr. (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas|Manufactura-35/39 hr. (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas|Manufactura-40 hr. (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas|Manufactura-41/47 hr. (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas|Manufactura-48 hr. (EV)
Emp. por Industria y Horas Trabajadas|Manufactura-49 hr. +
(EV)
Trab. Asalariados por Hor. Trab.: Comercio, Total (E.V.)
Trab. Asalariados por Hor. Trab.: Comercio, menos de 15 hor. (E.V.)
Trab Asalariados por Hor. Trab.: Comercio, 15-29 hor. (E.V.)
Trab. Asalariados por Hor. Trab.: Comercio, 30-34 hor. (E.V.)
Trab. Asalariados por Hor. Trab.: Comercio, 35-39 hor. (E.V.)
Trab. Asalariados por Hor. Trab.: Comercio, 40 hor. (E.V.)
Trab. Asalariados por Hor. Trab.: Comercio, 41-47 hor. (E.V.)
Trab. Asalariados por Hor. Trab.: Comercio, 48 hor. (E.V.)
Trab. Asalariados por Hor. Trab.: Comercio, 49 hor. y más
(E.V.)
Tra. Asalariados por Hor. Trab.: Finanzas, Seguros y Bienes Raíces, Total (E.V.)
Tra. Asalariados por Hor. Trab.: Finazas, Seuros y B. Raíces, < de 15 hor. (E.V)
Tra. Asalariados por Hor. Trab.: Finanzas, Seguros y B. Raíces, 15-29 hor. (E.V)
Tra. Asalariados por Hor. Trab.: Finanzas, Seguros y B. Raices, 30-34 hor. (E.V)
Tra. Asalariados por Hor. Trab.: Finanzas, Seguros y B. Raíces, 35-39 hor. (E.V)
Tra. Asalariados por Hor. Trab.: Finanzas, Seguros y B. Raíces, 40 hor. (E.V)
Tra. Asalariados por Hor. Trab.: Finanzas, Seguros y B. Raíces, 41-47 hor. (E.V)
Tra. Asalariados por Hor. Trab.: Finanzas, Seguros y B. Raíces, 48 hor. (E.V)
Tra. Asalariados por Hr. Trab.: Finanzas, Seguros y B. Raíces, 49 hor. y + (E.V)
Trab. Asalariados por Hr. Trb.: Transp., Comunic. y Ut. Publ., Total (E.V.)
Trab. Asalariados por Hr. Trb.: Transp., Comunic. y Ut. Publ., < 15 hor. (E.V.)
Trab. Asalariados por Hr. Trb.: Transp., Comunic. y Ut. Publ., 15-29 hr. (E.V.)
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280670
280680
280690
280700
280710
280720
280730
280740
280750
280760
280770
280780
280790
280800
280810
280820
280830
280840
280850
280860
280870
280880
280890
280900
280910
280920
280930
280940
280950
280960
280970
280980
280990
310010
310020
310030
310040
310050
310060
310070
310080
310085
310090
310100
310105
310106
310107
310108
310110

Trab. Asalariados por Hr. Trb.: Transp., Comunic. y Ut. Publ., 30-34 hr. (E.V.)
Trab. Asalariados por Hr. Trb.: Transp., Comunic. y Ut. Publ., 35-39 hr. (E.V.)
Trab. Asalariados por Hr. Trb.: Transp., Comunic. y Ut. Publ., 40 hr. (E.V.)
Trab. Asalariados por Hr. Trb.: Transp., Comunic. y Ut. Publ., 41-47 hr. (E.V.)
Trab. Asalariados por Hr. Trb.: Transp., Comunic. y Ut. Publ., 48 hr. (E.V.)
Trab. Asalariados por Hr. Trb.: Transp., Comunic. y Ut. Publ., 49 hr. y + (E.V.)
Trab. Asalariados por Hor. Trab.: Servicios, Total (E.V.)
Trab. Asalariados por Hor. Trab.: Servicios, menos de 15 hor. (E.V.)
Trab. Asalariados por Hor. Trab.: Servicios, 15-29 hor. (E.V.)
Trab. Asalariados por Hor. Trab.: Servicios, 30-34 hor. (E.V.)
Trab. Asalariados por Hor. Trab.: Servicios, 35-39 hor. (E.V.)
Trab. Asalariados por Hor. Trab.: Servicios, 40 hor. (E.V.)
Trab. Asalariados por Hor. Trab.: Servicios, 41-47 hor. (E.V.)
Trab. Asalariados por Hor. Trab.: Servicios, 48 hor. (E.V.)
Trab. Asalariados por Hor. Trab.: Servicios, 49 hor. y más (E.V.)
Trab. Asalariados por Hor. Trab.: Administración Pública, Total (E.V.)
Trab. Asalariados por Hor. Trab.: Administración Pública, menos de 15 hr. (E.V.)
Trab. Asalariados por Hor. Trab.: Administración Pública, 15-29 hor. (E.V.)
Trab. Asalariados por Hor. Trab.: Administración Pública, 30-34 hor. (E.V.)
Trab. Asalariados por Hor. Trab.: Administración Pública, 35-39 hor. (E.V.)
Trab. Asalariados por Hor. Trab.: Administración Pública, 40 hor. (E.V.)
Trab. Asalariados por Hor. Trab.: Administración Pública, 41-47 hor. (E.V.)
Trab. Asalariados por Hor. Trab.: Administración Pública, 48 hor. (E.V.)
Trab. Asalariados por Hor. Trab.: Administración Pública, 49 hr. y más (E.V.)
Trab. Asalariados por Hor. Trab.: Ocupación No-Clasificada, Total (E.V.)
Trab. Asalariados por Hor. Trab.: Ocupación No-Clasificada, < de 15 hr. (E.V.)
Trab. Asalariados por Hor. Trab.: Ocupación No-Clasificada, 15-29 hor. (E.V.)
Trab. Asalariados por Hor. Trab.: Ocupación No-Clasificada, 30-34 hor. (E.V.)
Trab. Asalariados por Hor. Trab.: Ocupación No-Clasificada, 35-39 hor. (E.V.)
Trab. Asalariados por Hor. Trab.: Ocupación No-Clasificada, 40 hor. (E.V.)
Trab. Asalariados por Hor. Trab.: Ocupación No-Clasificada, 41-47 hor. (E.V.)
Trab. Asalariados por Hor. Trab.: Ocupación No-Clasificada, 48 hor. (E.V.)
Trab. Asalariados por Hor. Trab.: Ocupación No-Clasificada, 49 hr. y más (E.V.)
Hacienda Pública, Ingresos Netos al Fondo General: Total (Miles de $)
De fuentes Estatales (Miles de $)
Contributivos (Miles de $)
Contribución sobre la Propiedad (Miles de $)
Contribución sobre Ingresos: Total (Miles de $)
Contribución sobre Ingresos: Individuos (Miles $)
Contribución sobre Ingresos: Corporaciones (Miles $)
Contribución sobre Ingresos: Sociedades (Mi. $)
Contribución sobre Ingresos: Corporaciones y Sociedades (Miles $)
Contribución sobre Ingresos: No Residentes (Miles
$)
Contribución sobre Ingresos: Impuesto Repatriación de Ganancias (Reg.) (Mi.$)
Contribución sobre Ingresos: Certificados de Depósitos (Mi.$)
Contribución sobre Ingresos: Intereses (Miles $)
Contribución sobre Ingresos: Impuestos s/ Dividendos (Miles $)
Contribución sobre Ingresos: Otros Ingresos (Miles
$)
Contribución sobre Herencias y Donaciones (Mi.$)
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310115
310120
310130
310140
310150
310160
310170
310180
310190
310200
310210
310220
310230
310240
310250
310260
310270
310280
310285
310290
310300
310310
310320
310330
310340
310350
310360
310370
310380
310385
310390
310400
310410
310420
310430
310440
310450
410000
410005
410010
410015
410020
410025

Contributivos: Impuestos sobre ventas y uso (Miles de dólares)
Arbitrios: Gran Total (Miles de $)
Arbitrios: Bebidas Alcohólicas (Miles de $)
Arbitrios: Espíritus Destilados (Miles de $)
Arbitrios: Cerveza (Miles de $)
Arbitrios: Otras Bebidas (Miles de $)
Arbitrios Generales: Total (Miles de $)
Arbitrios: Productos de Tabaco (Miles de
$)
Arbitrios: Productos del Petróleo (Miles de $)
Arbitrios: Vehículos de Motor (Miles de $)
Arbitrios: Gomas y Tubos (Miles de $)
Arbitrios: Equipos Eléctricos y de Gas (Miles$)
Arbitrios: Admision a Espectáculos (Miles de $)
Arbitrios: Carreras de Caballos (Miles de
$)
Arbitrios: Primas de Seguros (Miles de $)
Arbritrios: Joyería (Miles de $)
Arbitrios: Confitura (Miles de
$)
Arbitrios: Cemento (Miles de
$)
Arbitrios: Tragamonedas (Miles de
Dólares)
Arbitrio General del 5% (Miles de $)
Arbitrios: Importación de Petróleo (Miles de $)
Arbitrios: Azúcar (Miles de $)
Otros Arbitrios (Miles de $)
Licencias: Total (Miles de $)
Licencias: Vehículos de Motor (Miles de
$)
Licencias: Bebidas Alcohólicas y Otras (Mil $)
Otras Licencias (Miles de $)
No Contributivos: Total (Miles de $)
No Contributivos: Lotería Tradicional (Miles $)
No Contributivos: Lotería Electrónica (LOTO) (Miles
$)
No Contributivos: Rentas Misceláneas (Mi. $)
No Contributivos: Multas y Penalidades (Miles $)
No Contributivos: Derechos, Registros y Certificaciones (Mi. $)
No Contributivos: Otras Rentas Misceláneas (Miles
$)
De otras Fuentes (Miles de $)
De otras Fuentes: Derechos de Aduana (Miles $)
De otras Fuentes: Arbitrios sobre Embarques de Ron (Mi$)
Nómina Mensual en la Manufactura: Total (NAICS)
Bienes
Duraderos
Fabricación de productos a base de minerales no metálicos
Fabricación de cemento y productos de concreto
Fabricación de productos metálicos
Fabricación de eq. de computación, otro eq., componentes y accesorios
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410030
410035
410040
410045
410050
410055
410060
410065
410070
410075
410080
410085
410090
444010
444020
444110
444120
444200
444210
444220
444230
444240
444270
444350
444440
480000
480001
480002
480003
480004
480005
480006
480007
480008
480009
480010
480011
480012
480013
480014
480015
480016
480017
480018
480019
480020
480021

Fabricación de eq. de generación eléct.,y aparatos y accesorios eléctricos
Fabricación de equipo de distribución y generación eléctrica
Otras industrias manufactureras
Fabricación de equipo y material para uso médico, dental y laboratorios
Bienes No-Duraderos
Industria alimentaria
Industria de las bebidas y el tabaco
Fabricación de prendas de vestir
Confección de prendas de vestir
Industria
química
Fabricación de productos
farmaceuticos
Industria del plástico y el hule
Productos de plástico
Empleo: Total (Todas las Industrias) (EV)
Empleo: Agricultura, Silvicultura y Pesca (EV)
Empleo: Construcción (EV)
Empleo: Manufactura (EV)
Empleo: Producción de Servicios (EV)
Empleo: Comercio (EV)
Empleo: Comercio al Por Mayor (EV)
Empleo: Comercio al Detalle (EV)
Empleo: Finanzas, Seguros y Bienes Raíces (EV)
Empleo: Transportación, Comunicaciones y Utilidades Públicas (EV)
Empleo: Servicios (EV)
Empleo: Administración Pública (EV)
Índice de Precios al Consumidor (2006=100): Todos los grupos
IPC (2006=100): Alimentos y bebidas
IPC (2006=100): Alimentos en general
IPC (2006=100): Alimentos consumidos en el hogar
IPC (2006=100): Cereales y productos de cereales
IPC (2006=100): Productos horneados
IPC (2006=100): Carnes, aves, pescado y huevos
IPC (2006=100): Leche y productos relacionados
IPC (2006=100): Frutas y vegetales
IPC (2006=100): Bebidas sin alcohol y materiales para bebidas
IPC (2006=100): Otros alimentos para consumo en el hogar
IPC (2006=100): Azúcares y
endulzadores
IPC (2006=100): Grasas, aceites y aderezos
IPC (2006=100): Otros alimentos
IPC (2006=100): Alimentos consumidos fuera del hogar
IPC (2006=100): Bebidas alcohólicas
IPC (2006=100): Alojamiento
IPC (2006=100): Albergue
IPC (2006=100): Alquiler de la residencia primaria
IPC (2006=100): Alojamiento fuera del hogar
IPC (2006=100): Alquiler equivalente de la vivienda poseída
IPC (2006=100): Seguro de la vivienda o de
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480022
480023
480024
480025
480026
480027
480028
480029
480030
480031
480032
480033
480034
480035
480036
480037
480038
480039
480040
480041
480042
480043
480044
480045
480046
480047
480048
480049
480050
480051
480052
480053
480054
480055
480056
480057
480058
480059
480060
510000
510005
510010
510015
510020
510025

inquilinos
IPC (2006=100): Combustible y otras utilidades
IPC (2006=100): Combustible para la vivienda
IPC (2006=100): Electricidad
IPC (2006=100): Agua, alcantarillado y limpieza de pozos sépticos
IPC (2006=100): Enseres y servicios del hogar
IPC (2006=100): Artículos, enseres, equipos y mobiliarios
IPC (2006=100): Servicios para el hogar
IPC (2006=100): Ropa
IPC (2006=100): Ropa de hombre y niños
IPC (2006=100): Ropa de mujeres y niñas
IPC (2006=100): Ropa de bebé y de infantes
IPC (2006=100): Calzado
IPC (2006=100): Relojes y joyería
IPC (2006=100):
Transportación
IPC (2006=100): Transportación privada
IPC (2006=100): Vehículos de motor nuevos y
usados
IPC (2006=100): Combustible para motores y otros
IPC (2006=100): Piezas y equipos para vehículos de motor
IPC (2006=100): Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
IPC (2006=100): Transportación pública
IPC (2006=100): Cuidado médico
IPC (2006=100): Productos de cuidado médico
IPC (2006=100): Servicios profesionales
IPC (2006=100): Hospitales y servicios relacionados
IPC (2006=100): Entretenimiento
IPC (2006=100): Artículos de entretenimiento
IPC (2006=100): Servicios para el entretenimiento
IPC (2006=100): Educación y comunicación
IPC (2006=100): Educación
IPC (2006=100): Libros y materiales educativos
IPC (2006=100): Matrícula y mensualidad y cuido de niños
IPC (2006=100):
Comunicación
IPC (2006=100): Servicios telefónicos
IPC (2006=100): Correo y servicios de entrega y servicios informativos
IPC (2006=100): Otros artículos y
servicios
IPC (2006=100): Tabaco y productos relacionados
IPC (2006=100): Cuidado personal
IPC (2006=100): Otros gastos
Poder adquisitivo del dólar del consumidor (2006=$1.00)
Horas Mensuales en Manufactura
(NAICS)
Bienes
Duraderos
Fabricación de productos a base de minerales no-metálicos
Fabricación de cemento y productos de concreto
Fabricación de productos metálicos
Fabricación de eq. de computación, otro eq., componentes y accesorios
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510030
510035
510040
510045
510050
510055
510060
510065
510070
510075
510080
510085
510090
550010
555620
555690
555730
555770
555800
600010
600015
600020
600025
600026
600030
600031
600032
600033
600035
600040
600045
600050
600055
600060
600065
600070
600075
600080
600085
600090
600095
600100
600105
600110

Fabricación de eq. de generación eléct.,y aparatos y accesorios eléctricos
Fabricación de equipo de distribución y generación eléctrica
Otras industrias manufactureras
Fabricación de equipo y material para uso médico, dental y laboratorios
Bienes No-Duraderos
Industria alimentaria
Industria de las bebidas y el tabaco
Fabricación de prendas de vestir
Confección de prendas de vestir
Industria
química
Fabricación de productos
farmaceuticos
Industria del plástico y el hule
Productos de plástico
Horas Mensuales Trabajadas en la Manufactura (EE)
Desempleo: Cuello Blanco
(EV)
Desempleo: Cuello Azul (EV)
Desempleo: Trabajadores en Servicios
(EV)
Desempleo: Trabajadores Agrícolas (EV)
Desempleo: Ocupación No-Clasificada (EV)
Empleo No Agrícola: Total (NAICS)
(Miles)
Empleo No Agrícola: Total Privado (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Producción de Bienes (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Producción de Servicios (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Producción de Servicios Privada (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Recursos Naturales y Minería (EE)
Empleo No Agrícola: Recursos Naturales, Minería y Construcción (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Construcción de Edificios (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Constratistas Especialistas (NAICS)
(Miles)
Empleo No Agrícola: Construcción (NAICS) (Miles)
Empleo en Manufactura (NAICS) (Miles de
Personas)
Bienes
Duraderos
Fabricación de productos a base de minerales no-metálicos
Fabricación de cemento y productos de concreto
Fabricación de productos metálicos
Fabricación de eq. de computación, otro eq., componentes y accesorios
Empleo en Manufactura: Inst. Navegac., Medir, Médic. y Control (NAICS) (Miles)
Fabricación de eq. de generación eléct.,y aparatos y accesorios eléctricos
Fabricación de equipo de distribución y generación eléctrica
Otras industrias manufactureras
Fabricación de equipo y material para uso médico, dental y laboratorios
Bienes No-Duraderos
Industria alimentaria
Industria de las bebidas y el tabaco
Fabricación de prendas de vestir
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600115
600120
600125
600130
600135
600140
600145
600146
600147
600150
600155
600160
600165
600170
600175
600180
600185
600190
600195
600200
600205
600215
600220
600225
600230
600235
600240
600245
600250
600255
600256
600260
600265
600270
600275
600280
600285
600290
600295
600300
600305
600310
600315
600320

Confección de prendas de vestir
Industria
química
Fabricación de productos
farmaceuticos
Industria del plástico y el hule
Productos de plástico
Empleo No Agrícola: Comercio, Transportación y Utilidades (NAICS)
(Miles)
Empleo No Agrícola: Comercio al Por Mayor (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Mayoristas de Bienes Duraderos (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Mayoristas de Bienes No Duraderos (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Comercio al Detalle (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Comercios de Ventas de Vehículos y Piezas (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Tiendas de Muebles y Muebles para el Hogar (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Comerc. Mat. Const., Eq. y Mat. Jardinería (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Tiendas de Comida y Bebida (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Tiendas de Comestibles (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Tiendas de Cuidado de la Salud y Personal (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Tiendas de Ropa y Accesorios (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Tiendas de Ropa (NAICS)
(Miles)
Empleo No Agrícola: Tiend. Efec. Depor., Pasat., Libr. y Musica (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Tiendas de Mercancía General (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Transportación y Utilidades (NAICS)
(Miles)
Empleo No Agrícola: Transportación y Almacenamiento (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Transportación Aérea (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Información (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Industrias de Publicaciones (ex. Internet) (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Telecomunicaciones (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Proveedores de Telecomunicaciones Alámbricas (NAICS)
(Miles)
Empleo No Agrícola: Actividades Financieras (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Finanzas y Seguros (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Intermediación de Crédito y Actividades Rel. (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Intermediación de Crédito Depositorio (NAICS)
(Miles)
Empleo No Agrícola: Corredores de Seguros y Actividades Rel. (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Bienes Raíces, Alquiler y Arrendamiento (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Servicios Profesionales y de Negocios (NAICS)
(Miles)
Empleo No Agrícola: Serv. Profesionales, Técnicos y Científicos (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Servicios Legales (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: S. Apoyo, Man. Desperdicios, Admin. y Remed. (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Servicios Administrativos y de Apoyo (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Servicios Educativos y de Salud (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Servicios Educativos (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Escuelas Elementales y Secundarias (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Liceos, Universidades y Escuelas (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Cuidado de la Salud y Asistencia Social (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Servicios de Cuidado de Salud Ambulatorios (NAICS) (Miles)
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600325
600330
600335
600340
600345
600350
600355
600356
600360
600365
600370
600375
600380
600385
600390
600395
600400
600405
600410
600500
600510
769007
769011
769012
769013
769670
769680
769690
769700
769710
769720
769730
769740
769750
769760
769770
840010
840020
840030
840040
840050
840060
840070
840080

Empleo No Agrícola: Hospitales (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Servicios a Individuos y Familias (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Recreación y Alojamiento (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Artes, Entretenimiento y Recreación (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Servicios de Alojamiento y Comida (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Alojamiento (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Servicios de Comida y Lugares para Beber (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Lugares de Comer con Servicios Limitados (NAICS) (miles)
Empleo No Agrícola: Otros Servicios (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola:Otros Servicios exc. Administración Pública (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Reparación y Manteniento (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Servicios Personales y de Lavandería (NAICS)
(Miles)
Empleo No Agrícola: Org. Relig., Carit., Cívicas, Prof. y Relac. (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Gobierno (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Gobierno Federal (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Gobierno Estatal (NAICS)
(Miles)
Empleo No Agrícola: Servicios Educativos del Gobierno Estatal (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Gobierno Municipal (NAICS) (Miles)
Empleo No Agrícola: Hospitales Públicos (NAICS) (Miles)
Trabajadores de Producción: Industrias Manufact. en Puerto Rico (NAICS) (Miles)
Salario Promedio por Hora: Industrias Manufactureras en P. Rico (NAICS) (Miles)
Quiebras en Puerto Rico: Capítulo 7
Quiebras en Puerto Rico: Capítulo 11
Quiebras en Puerto Rico: Capítulo 12
Quiebras en Puerto Rico: Capítulo 13
Quiebras: Número Total
Quiebras Personales: Número Total
Quiebras Comerciales: Número Total
Quiebras de Mayoristas: Número Total
Quiebras de Detallistas:Número Total
Quiebras en Sectores Económicos: Número Total
Quiebras en la Manufactura: Número
Total
Quiebras en la Construcción: Número
Total
Quiebras en Servicios: Número Total
Quiebras en otros Sectores: Número
Total
Deuda Total (Miles de
Dólares)
Indice de Precios al Consumidor (1984=100): Todas las Familias,
Porciento
I.P.C. (1984=100):Alimentos y Bebidas, Porciento
I.P.C. (1984=100): Alimentos en General, Porciento
I.P.C. (1984=100):Alimentos Consumidos Fuera de Casa, %
I.P.C. (1984=100):Alimentos Consumidos en Casa,
%
I.P.C. (1984=100):Cereales y Repostería, Por Ciento
I.P.C. (1984=100):Carnes, Aves, Huevos y Pescados, %
I.P.C. (1984=100):Leche y Productos Lácteos, Por Ciento

304

840090
840100
840110

840180
840190
840200
840210
840220
840230
840240

I.P.C. (1984=100):Frutas y Vegetales, Por Ciento
I.P.C. (1984=100):Otros Alimentos Consumidos en la Casa
I.P.C. (1984=100):Bebidas Acohólicas, Por ciento
I.P.C. (1984=100): Alojamiento, Por
Ciento
I.P.C. (1984=100):Albergue, Por ciento
I.P.C. (1984=100):Enseres y Servicios del Hogar, %
I.P.C. (1984=100):Ropa y Servicios Relacionados, %
I.P.C. (1984=100):Transportación, Por Ciento
I.P.C. (1984=100): Transportación Pública, Por
Ciento
I.P.C. (1984=100): Transportación Privada, Por
Ciento
I.P.C. (1984=100): Cuidado Médico, Por Ciento.
I.P.C. (1984=100): Educación y Recreo, Por Ciento
I.P.C. (1984=100):Otros Artículos y Servicios, %
I.P.C. (1984=100): Cuidado Personal, Por Ciento
I.P.C. (1984=100):Tabaco y Prod. Relacionados, %
I.P.C. (1984=100): Otros Gastos Misceláneos, Por Ciento

888100
888360

Empleo: Producción de Artículos (EV)
Tasa de Desempleo: Total (16 años y mayores) (EV)

840120
840130
840140
840150
840160
840170
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APÉNDICE 9.1 EL MÉTODO RAS
EL METODO RAS PARA ACTUALIZAR MATRICES DE INSUMO-PRODUCTO
Requisitos de Datos

El método RAS de actualizar los coeficientes de I-0 (en su versión mas simple) necesita
tres conjuntos de datos;
(1) Una matriz de Insumo-Producto para un año inicial.
En el caso de Puerto Rico, se utiliza la correspondiente al año de 1992 (este año se representa
con el subscrito de cero) por ser la mas recientemente computada.
(2) La producción (producción intermedia mas producción final) para cada sector industrial, para
el año (posterior a 1992) que queremos estimar. En el caso de Puerto Rico, es el año 2002. El año
seleccionado se identifica con e1 subscrito 1.
(3) Los insumos intermedios y la demanda intermedia, por sector industrial, para e1 año 1
("vectores" de insumos intermedios y demanda intermedia).
La matriz de coeficientes directos históricos (esto es, la del año 1992) se identifica con la
letra Ao. La producción, por sector industrial, del año a estimar se simboliza con la letra Xl y la
demanda intermedia y los insumos intermedios, con las letras Cl y Dl respectivamente. La
demanda intermedia e insumos intermedios, por sector industrial, se definen en las siguientes dos
ecuaciones algebraicas:

1. C' = X

1

2. D' = X

1

- F

1

1

- V

1
donde: F es igual a la demanda final de cada uno de los 93 sectores del cuadro de I-O; y

1

V

es

el valor añadido (pago a los factores primarios de la producción, i.e. mano de obra, capital, etc.)
de estos sectores. La primera ecuación nos dice que la demanda intermedia es igual a la
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producción (definida como demanda intermedia mas demanda final) menos la demanda final25
(definida como la suma de consumo, mas inversión, mas gastos públicos corrientes y la suma
algebraica de exportaciones menos importaciones). La segunda ecuación especifica que los
insumos intermedios son iguales a la producción (definida alternativamente como la suma de los
insumos intermedios y el pago a factores primarios) menos el valor añadido.
Habiendo ya especificado la matriz de coeficientes directos (A) se procede a definir la
matriz de transacciones monetarias (matriz de flujos intermedios). Esta se simboliza con la letra
W. En este punto, cabe recordar que la suma por columna de los elementos de cada una de las 93
filas de la matriz de transacciones constituye el vector de demanda intermedia (Cl) y que se
define como aquella parte de la producción que no se consume en uso final. En la matriz de
transacciones monetarias (W), la suma por fila de los elementos de cada columna de la matriz es
igual al vector de insumos intermedios, es decir, al valor de todos los insumos intermedios que se
absorben en la producción de un bien determinado (K). Usando el algebra de matrices, podemos
definir los vectores

C' y D' , mencionados antes, en términos de la matriz (W):

3. C' = (W) I

4. D' = I (W)

donde I es un vector (columna y fila, respectivamente) de uno, i.e. un vector unitario.
Veamos ahora como se estima la nueva matriz de coeficientes (A1) y la nueva matriz de
transacciones (Wl). Para ello, hay que suponer que durante el periodo transcurrido de 1992
(período cero) a 2002 (período1) cada elemento de 1a matriz de transacciones Ao ha estado
sujeto a dos efectos:

El concepto de demanda final para efectos de insumo-producto difiere del
utilizado en las Cuentas Sociales
25
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(1) Efecto substitución-medida en que un bien K es substituido por otro bien como insumo
intermedio de la producción. Por ejemplo, si la madera es substituida por plástico, petróleo por
energía solar, etc.
(2) Efecto fabricación-medida en que el bien K constituye ahora una proporción mayor (o
menor) de insumo intermedio a insumo primario (si cambió la proporción
alternativamente

D' V ' ,

o

D' X ' ). Por ejemplo, puede ser que determinado cambio tecnológico sea

sesgado hacia mayor uso de capital y mano de obra especializada y menor uso del insumo
intermedio.
Formularemos la hipótesis de que cada efecto ejerce su influencia uniformemente (o sea,
afecta de igual forma a todos los sectores industriales que usan el insumo). Por lo tanto, entre el
año inicial y el año para el cual se va a estimar la matriz, cada uno de los coeficientes

a , a , a , ...., a
i2

i1

i3

93

(donde,

A = a

ij

i, j = 1, 2, 3, .........93)

relacionados

con

la

absorción de (i) se modifica por el mismo multiplicador de substitución que denominaremos
como (ri) y cada uno de los coeficientes

a , a , a , .......a
1j

2j

3j

93j

relacionados con los

insumos intermedios que van a la fabricación de (j) se modifican por el mismo multiplicador de
fabricación que simbolizaremos con el término (Sj) . Esto quiere decir que A1 (1a matriz del año
2002) se relaciona ahora con la matriz del año cero (año 1992) como sigue:

5. A

1

= rA s
o

donde r y s son matrices diagona1es formadas par los 93 elementos que contienen los vectores de
demanda intermedia e insumos intermedios, respectivamente.
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Por definición y conforme a las reg1as de multip1icación de algebra lineal sabemos que:

6. W = A X'
1

1

1

o sea, la matriz de transacciones para el año a estimar (WI) es igual a la matriz de coeficientes
directos estimada para ese año (A), multiplicada por una matriz diagonal formada por los
elementos (93) del vector de producción de ese año

(X'1 ) Como ya sabemos por la ecuación

(5) que

A

1

= rA s
o

7. W =
1

entonces,

(rAoS )X '1

tomando en cuenta que

C'

1

= (W) I y D'

1

= I (W) (véase ecuaciones 3 y

4), podemos combinar la ecuación 7 con las ecuaciones 3 y 4:

8. C' = (W) I = r (A X ' ) S
o

1

9. D' = I (W) = r (A X ' ) (S)
o

1

(Nótese que el resultado que se obtiene en la ecuación 8 es un vector columna y en la ecuación 9,
un vector fila). Matemáticamente, las ecuaciones 8 y 9 proveen un sistema de 2n ecuaciones que
conectan 2n multiplicadores (r y s), que son variables desconocidas. Estas y los datos que ya se
tienen como controles

(o sea, A , X' , C' y D' ) son los que se requieren para
o

1

1

1

poder actualizar la matriz por método RAS. Las ecuaciones 8 y 9 son las llamadas "ecuaciones
RAS". Resolviéndolas simultáneamente obtenemos los valores para (r) y (s), lo que permite,
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utilizando la ecuación 7, obtener una nueva matriz de transacciones y de coeficientes directos
para el año 2002 (o sea, W1 y Al) .

Alternativa de no poderse obtener históricarnente todos los datos que se requieren
Debido a que el sistema de contabilidad social de la Junta de Planificación no provee para
el estimado anual de producción (insumos intermedios mas valor añadido), hay que buscar una
alternativa para su estimación. Si se conoce cual es el valor añadido, por sector industrial, para
los años 1992 a el 2002 (el año que se desea estimar) y se conoce cuanto es la producción para el
año inicial 1992 (dada por el cuadro histórico de I-0), podemos estimar la producción
anualmente utilizando la siguiente ecuación:

10. X '
donde

t+1

X'

t+1

=

Vt+i
X'
Vt
t

es la producción de 1993 al 2002 (t = año base de 1992 e i = 1, 2, 3, … ,10), Vt =

valor añadido en 1992

X'

= producción en 1992. Una vez estimada 1a producción y conocido
t

el valor histórico del valor añadido, se puede obtener el insumo intermedio mediante la siguiente
ecuación:

11. Di = X'E - V'1
donde Di es el vector de insumos intermedios, X'E es vector de producción estimada para el año
2002 y V’ es el vector de valor añadido del 2002.

La demanda intermedia por sector industrial (vector
siguientes ecuaciones:
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C'

1

)' puede estimarse mediante las

12. F'1 = (I - Ao ) X ' E
13. C'1 = X'E - F'1
donde

I - Ao es la matriz diagonal unitaria, menos la matriz de coeficientes directos de 1992

(o sea, Ao) y

F'1

es la demanda final estimada. Ya obtenidos los vectores de insumos

intermedios y demanda intermedia, se procede a emplear el método RAS para obtener Al y W1.
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APÉNDICE 9.2
LAS MATRICES SAM
Fuentes de datos
Las fuentes de datos para construir una MCS incluyen las matrices de insumo producto de
un país, las cuentas nacionales, estadísticas de comercio,

balanza de pagos, información

tributaria y estadísticas acerca de los ingresos y los gastos de los hogares. Por consiguiente, la
información contenida en una MCS es más amplia que la incluida en las matrices de insumo
producto y las cuentas nacionales, describiendo en mayor detalle todas las transacciones de una
economía. De este modo, por su mayor nivel de desagregación, una MCS deber asegurar la
consistencia entre la información de distintas fuentes y a distintos niveles, permitiendo detectar y
corregir las eventuales inconsistencias existentes y llenando los “huecos” en la información
estadística disponible. Además, mientras que las matrices de insumo producto registran las
transacciones económicas independientemente del origen social de los agentes involucrados en
las mismas, una MCS procura clasificar los distintos agentes de acuerdo a su origen
socioeconómico, más que de acuerdo a sus actividades económicas o funcionales. En particular,
una característica fundamental de la MCS es que las familias (households) se incluyen en la
matriz. Según un escrito “sólo si existe algún detalle acerca de las características distributivas
del ingreso entre los hogares puede una matriz ser denominada realmente una matriz de
contabilidad social”26

Estructura básica de las MCS
A continuación se presenta las características y los componentes básicos de matrices de
contabilidad social. Por filas, las cuentas comprendidas en la matriz se pueden clasificar en
cinco grandes grupos o tipos de cuenta:
A. Actividades de producción
1. actividades
26

Round, J. (2003): “Social Accounting Matrices and SAM - based Multiplier Analysis”, in F.
Bourguignon, and L. Pereira da Silva (ed.), Techniques and Tools for Evaluating the Poverty
Impact of Economic Policies, World Bank and Oxford University Press, September 2003, 301324.
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2. mercancías
B. Factores de producción
3. factores de la producción
C. Instituciones
4. hogares (familias) (“households”)
5. empresas
6. gobierno
D. Acumulación de capital
7. Acumulación de capital
E. Resto del Mundo
8. Resto del Mundo
Las partidas de la 1 a la 8 se reproducen por columnas para completar la MCS de 8 por 8.
La descripción anterior muestra los componentes de una MCS básica, de 8 x 8, con tres
instituciones: hogares, empresas y gobierno. Cada cuenta es representada dos veces: una como
fila (en la que se registran los ingresos) y una como columna (en la que se registran los pagos).
A continuación se describen los componentes de una MCS típica y general a partir de una lectura
de ella por fila.

Actividades de producción
La cuenta de producción está formada por las distintas actividades, por ejemplo,
agricultura, manufactura construcción, etc. El uso de insumos y factores de producción, por
parte de las cuentas de actividades, crea el valor agregado de la economía. Las cuentas de
actividades registran las ventas de insumos intermedios a los productores (o actividades), y las de
productos finales a consumidores institucionales (sean privados o públicos). Asimismo, estas
cuentas registran el pago que hacen las actividades por el uso de factores de producción y el pago
de impuestos indirectos.
La MIP es un componente de la MCS, definida por la intersección de las columnas y filas
de las cuentas de actividades y ubicada en el lado superior izquierdo del Cuadro 1. Esto es, por
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ejemplo, que en la celda donde se cruza la fila agricultura con la columna manufactura, la MIP
registra el uso de producción agrícola como insumo para la producción de determinada industria
manufacturera. Por convención, para describir los registros de una MIP o de una MCS, primero
se menciona la fila y después la columna. Así, (i, j) se refiere a la fila i de una matriz y a la
columna j de la misma.
Además de vender insumos a sí misma, y al resto de las actividades de producción, las
actividades venden su producto a las instituciones (hogares y gobiernos). Esto se captura en los
cruces de las filas de actividades (cuenta 1) con las columnas de los hogares y del gobierno
(cuentas 4 y 6). El destino de la producción de las actividades también puede ser la inversión en
capital (cruces de los componentes de la cuenta 1 por fila con los de la cuenta 7 por columna).
Por último, los productos de las actividades pueden ser "exportados" al resto de la región, del
país, o incluso al exterior, y se captura en la MCS en los cruces de los componentes de las
cuentas 1 y 8.
La suma de las filas de los componentes de la cuenta 1 constituye la oferta total o, lo que
es lo mismo, el valor bruto de la producción de la comunidad o las ventas totales de las
actividades.

Factores de producción
Los factores de producción empleados por las actividades son los que generan el valor
agregado de la economía en cuestión, es decir, su uso es el que genera la riqueza adicional de la
comunidad durante el año. A la suma del valor agregado de todas las actividades se le llama
producto interno bruto o PIB. Los componentes fundamentales de la cuenta de los factores de
producción son: la tierra, el capital, empresario y el trabajo. Este último puede subdividirse en
dos componentes: trabajo asalariado y trabajo no asalariado. La distinción de los pagos a cada
uno de los factores de producción es un paso indispensable para el análisis de la distribución del
ingreso. Para ello se requiere de que cada uno de los factores y grupos socioeconómicos tengan
una cuenta separada.
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Instituciones
Esta cuenta considera tanto a los hogares (instituciones privadas) como al gobierno
(institución pública).

Hogares
Los hogares no reciben ingresos directamente de las actividades productivas, sino de los
factores de producción que poseen. Esto significa que los factores transfieren a sus dueños (los
hogares) lo que aportan a la producción como valor agregado, y el total del valor agregado debe
ser igual al total de las transferencias de los factores a los hogares.
Las transferencias gubernamentales son una fuente adicional de ingreso a los hogares que
provienen del pago de salarios o de los apoyos gubernamentales directos. Por último, los
hogares pueden recibir ingresos de las remesas del exterior, es decir, de los miembros del hogar o
de familiares y amigos que residen fuera del país y que mandan ayuda a sus familiares o
amistades. La suma de los componentes de la fila de la cuenta de hogares será entonces el
ingreso total de los mismos.
Una de las contribuciones de la elaboración de la MCS es el detalle que este esquema de
contabilidad puede proporcionar respecto a cuestiones sociales como la distribución del ingreso.
Para hacerlo, los hogares pueden dividirse en grupos a partir de distintos criterios. Estos se
toman con base en los objetivos del estudio y en las características del a país analizado. Por
ejemplo, los hogares pueden dividirse en dos grupos: pobres (con ingresos menores a algún
estándar para medir líneas de pobreza) y no pobres. También pueden clasificarse de acuerdo a su
principal actividad económica o fuente de ingreso (agrícola, industrial, comercial, entre otros).

Gobierno
El gobierno es la segunda cuenta institucional básica. Recibe ingresos de la comunidad
por impuestos, que pueden ser: indirectos, cobrados a las actividades. El gobierno transfiere
ingresos a los residentes del país a partir de sus compras a las actividades, de los pagos que hace
a los trabajadores locales que contrata, o por las transferencias que hace a los hogares. Es
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común, por ejemplo, que las transferencias de ingreso del gobierno a la comunidad sean mayores
a lo que recibe vía impuestos.
Como en el caso de otras cuentas, las del gobierno también pueden subdividirse. Por
ejemplo: gobierno municipal, estatal o federal. También es posible separar algunas funciones
gubernamentales de otras. Por ejemplo la distinción de los programas agrícolas del gobierno
(central o local) frente a otras de sus funciones.

Como en otros casos, el detalle de los

componentes de la cuenta gobierno dependerá del objetivo del estudio o de la importancia local
de las distintas instancias gubernamentales.

Capital
La fila de esta cuenta capta el ahorro de las instituciones el cual financiará la formación
de capital fijo y los cambios de inventarios por sector de origen.

Resto del mundo
Esta cuenta registra las transacciones y transferencias que vinculan a la economía local
con el exterior. La fila contiene a las importaciones, tanto las que hacen las actividades para
suplirse de insumos, como las que realizan los hogares para obtener bienes y servicios. De
acuerdo a lo mencionado antes, las cuentas de cualquier MCS deben estar balanceadas, es decir
que la suma de sus filas debe ser igual a la suma de sus columnas. En el plano nacional, este tipo
de equilibrio puede representarse a partir de la identidad

(I + G) - (A + T) = (M – X)
donde I + G es la inversión y los gastos del gobierno, respectivamente; A + T son los recursos
domésticos obtenidos del ahorro (A) y los impuestos (T); mientras que (M – X) es la balanza de
pagos (M son las importaciones y X las exportaciones). Si el gasto es mayor a los recursos
domésticos -- es decir, si (I + G) > (A + T), habrá un déficit o brecha en términos de los de
recursos domésticos, lo cual se transmitirá a la balanza de pagos provocando un déficit comercial
(M > X). En una economía nacional, tal déficit tiene necesariamente que cubrirse de alguna
manera (por ejemplo, mediante el uso de las reservas en moneda extranjera o el ingreso al país de
capital foráneo, vía inversión extranjera directa o deuda). Lo que sucede típicamente en las
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economías en desarrollo es que la brecha doméstica se origina por el gasto excesivo de los
ingresos que obtiene el gobierno por el cobro de impuestos (es decir, G > T). Si la inversión es
igual al ahorro (I = A), el déficit gubernamental es el que provoca el déficit en la balanza de
pagos.
El Cuadro 127 muestra una matriz de contabilidad social general (aplicable a cualquier
país o región). La matriz es de una dimensión de 8 por 8 con tres instituciones: hogares,
empresas y gobierno. Cada cuenta es representada dos veces: una como fila (en la que se
registran los ingresos) y una como columna (en la que se registran los pagos). Como se
mencionó, la SAM registra las transacciones entre cuentas en las celdas de la matriz (Tij). Un
pago de la j - ésima cuenta a la i - ésima cuenta se registra en la celda Tij de acuerdo a los
estándares tradicionales de contabilidad en una matriz de insumo - producto.
En el Cuadro 1, el ordenamiento comienza con la producción, de igual modo que en una
matriz de insumo - producto. El Cuadro 1 muestra claramente las tres formas básicas de
actividad económica: producción (cuentas 1, 2 y 3), consumo (cuentas 4, 5, y 6) y acumulación
(cuenta 7), además de las transacciones con el resto del mundo (cuenta 8).

27

Tomado de Gabriel Katz, Héctor Pastori y Pedro Berrenechea, “Construcción de una Matriz
de Contabilidad Social para Uruguay para el año 2000.”,
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En palabras de Gabriel Katz, Héctor Pastori y Pedro Berrenechea:
“…ha sido una práctica convencional la de distinguir entre las actividades productivas y
las mercancías que éstas producen. Esta separación permite reflejar casos en los que una
actividad produce varias mercancías y casos en los que una mercancía es producida por
diversas actividades. De este modo, la matriz de insumo producto subyacente tiene dos
componentes: una matriz de “usos” de mercancías y una matriz de “oferta” de
mercancías. La intersección de la(s) columna(s) de las actividades con la(s) fila(s) de las
mercancías conforma la matriz de relaciones inter industriales de la matriz de insumo
producto, en tanto que la intersección de la(s) columna(s) de las mercancías con la(s)
fila(s) de las actividades da lugar a la denominada matriz de producción. Como se
observa en el Cuadro 1, los gastos de las actividades (columna 1) incluyen la compra de
insumos intermedios y materias primas a la cuenta mercancías, el pago de los servicios
factoriales y el pago de impuestos netos de subsidios al gobierno. Sus ingresos provienen
de la venta de las mercancías (fila 1). El valor total de la columna y de la fila de la cuenta
de actividades conforma el valor bruto de producción”. 28
Tomando como ejemplo el Cuadro 1 de la economía de Uruguay presentado por los
autores antes mencionados, la cuenta mercancías es una representación del mercado doméstico
de bienes y servicios. Sus erogaciones corresponden a la “compra” de la producción a las
actividades domésticas, al pago de impuestos al gobierno y de importaciones al resto del mundo
(columna 2). Esta desagregación de la oferta según su origen provee los datos necesarios para
modelar las importaciones como sustitutos perfectos o imperfectos de la producción doméstica y
facilita la especificación de modelos para efectuar análisis de política comercial. Por su parte, en
la fila 2 se registran los ingresos por las ventas domésticas y las exportaciones. El total de la
cuenta mercancías corresponde a la absorción: la suma de la columna es la oferta total de
mercancías en el mercado doméstico, en tanto que la suma de la fila representa la demanda
agregada en dicho mercado.

28

Gabriel Katz, Héctor Pastori y Pedro Berrenechea, Obra Citada, páginas 6 y 7.
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La cuenta de factores de producción incluye típicamente el trabajo, el capital y la tierra.
Recibe ingresos (fila 3) de la venta de los servicios factoriales a las actividades de producción y
al Resto del Mundo. Estos ingresos son distribuidos (columna 3) a los hogares como ingresos
factoriales y a las empresas bajo la forma de excedentes de explotación. La suma de los registros
de la cuenta factores corresponde al valor agregado de la economía.
Las instituciones en la matriz incluyen a los hogares, las empresas y el gobierno. Los
hogares (fila 4) reciben ingresos provenientes del pago a los factores de la producción,
transferencias de los hogares y del gobierno, beneficios distribuidos por las empresas y
transferencias netas del resto del mundo. Sus gastos (columna 4) consisten del consumo de
bienes, transferencias a otros hogares y pago de impuestos al gobierno, siendo su ahorro residual
transferido a la cuenta capital. Las empresas (fila 5) reciben excedentes de explotación y
transferencias corrientes netas del resto del mundo, a la vez que distribuyen beneficios a los
hogares, pagan impuestos y ahorran (columna 5). A base del criterio habitual en las cuentas
nacionales, se considera que las empresas no consumen: los bienes y servicios que éstas
adquieren se emplean como insumos en el proceso productivo y se integran, por ende, en el valor
final de la producción. Por consiguiente, se considera que esos bienes y servicios intermedios se
consumen cuando se consume la producción final.
En lo concerniente a la cuenta del gobierno, es importante distinguirla de los servicios
públicos tales como educación, incluidos en la cuenta actividades. Estos servicios consumen
insumos intermedios, pagan servicios factoriales e impuestos y reciben ingresos de la venta de su
producción, al igual que todas las actividades productivas. La cuenta gobierno per se recibe sus
ingresos (fila 6) exclusivamente del cobro de diversos impuestos y de las transferencias netas
recibidas del resto del mundo, al tiempo que sus erogaciones (columna 6) corresponden a su
consumo, a las transferencias a los hogares y a los eventuales subsidios otorgados, transfiriendo
el resto a la cuenta capital por concepto de ahorro.
La cuenta acumulación de capital recoge el ahorro de las distintas instituciones
domésticas y el ahorro del resto del mundo (fila 7), y canaliza dichos ahorros a la inversión
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(columna 7). El ahorro que se registra es únicamente el que se deriva de las diferencias entre los
ingresos y los gastos corrientes de las diferentes instituciones.
Por último, las transacciones entre los residentes locales y los extranjeros se registran en
la cuenta Resto del Mundo. Estas transacciones comprenden, en el lado de los ingresos (fila 8),
las importaciones de bienes finales e intermedios, los pagos de los servicios factoriales y las
transferencias recibidas de la economía en cuestión. Sus gastos (columna 8) consisten del pago
de las exportaciones de la economía, los ingresos factoriales y las transferencias pagadas a los
distintos agentes domésticos. El cierre de la cuenta Resto del Mundo es igual al saldo en cuenta
corriente de la balanza de pagos y representa el ahorro del resto del mundo.
Las cuentas de la MCS pueden desagregarse a fin de registrar de manera más detallada
las transacciones y transferencias entre distintos tipos de agentes interactuando en diferentes
mercados. En principio, no existe limitación en cuanto al nivel de desagregación de la matriz,
más allá de la que impongan los datos disponibles. No obstante, a fin de dar cuenta de los
procesos de generación de ingreso, de su distribución y re - distribución entre hogares, y de la
estructura productiva de una economía, las cuentas que han sido típicamente objeto de una
mayor desagregación son las cuentas de producción (actividades y mercancías), las cuentas de
factores y los hogares.

Es posible, asimismo, desagregar las cuentas de impuestos

(distinguiendo, por ejemplo, entre impuestos directos o indirectos) y del gobierno, la cuenta
capital (a efectos de identificar los distintos flujos de fondos y describir los distintos tipos de
mercados financieros) y la cuenta Resto del Mundo (a fin de permitir un análisis más detallado
de las transacciones externas).
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