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Análisis de Impacto Económico

Estimado de impacto económico preliminar

A

l tener un cuadro más certero del impacto
económico potencial del COVID19 sobre
la economía de Puerto Rico, nos parece
importante movernos a la construcción de soluciones
y estrategias que permitan mitigar el impacto sobre los
sectores productivos locales.
Al tener un cuadro más certero del impacto económico potencial del COVID19 sobre la economía de Puerto
Rico, nos parece importante movernos a la construcción
de soluciones y estrategias que permitan mitigar el
impacto sobre los sectores productivos locales.
Utilizando información y datos provistos por la
Junta de Planificación. Los mayores impactos se ubican sobre algunas industrias que no son esenciales
durante la actual crisis:
Comercio al detal: El impacto estimado de producción dejada de realizar durante el mes de cierre asociada
al toque de queda, la hemos estimado en $323 millones.
Solamente están operando los supermercados, restaurantes, farmacias, y gasolineras, que representan una
tercera parte de la actividad de toda la industria.

Comercio al por mayor: Hemos estimado el impacto
en $170 millones. Fuera de los distribuidores de comida
y productos necesarios, el resto está paralizado.
Construcción: El impacto asciende a $66 millones.
Puede sonar bajo, pero la construcción en la Isla no
había entrado en una fase plena de operación porque
no habían llegado los fondos federales.
Bienes raíces: El impacto se estimó en $1,224 millones. Este sector exhibía mucha actividad movida por
inversión privada de diversos sectores, entre ellos los
grupos asociados a la Ley 20/22.
Servicios profesionales: Impacto de $172 millones.
Turismo: Casi todas las hospederías han cerrado,
justo al final de la temporada alta, y el tráfico aéreo
se ha reducido significativamente. Hemos estimado el
impacto en $692 millones.
A base de este análisis, el impacto preliminar, lo
podemos ubicar en $2,651 millones. Esto representa el
efecto directo sobre la producción dejada de realizar
durante el mes que esté paralizada la economía.
Asumiendo un multiplicador
promedio conservador de estas
industrias, (1.5), entonces el
efecto se puede ubicar en $3,977
millones.

LAS OTRAS INDUSTRIAS
La producción agregada de estos sectores es de $34,471 millones, que usando de base el PIB del 2018,
representaría un disloque de 34% de la producción de la Isla. Es importante destacar que sectores claves como
la manufactura y los sectores financieros/seguros, se han mantenido operando.
Los efectos potenciales sobre la banca pueden ser demoledores en la medida en que aumente la morosidad,
y los niveles de delincuencia, como resultado directo de este disloque de la economía.
Igualmente, el sector de los seguros puede verse grandemente afectado si aumentan reclamaciones asociadas a la actual crisis, particularmente, por la categoría de interrupción de negocios.
Otro riesgo potencialmente demoledor puede ser sobre las PYMES, que se estiman en 27,000 por toda la
Isla. Este sector representa el 60% de la actividad económica de la Isla, y puede ser seriamente afectado por
el actual disloque productivo.
Finalmente, un riesgo inminente de corto plazo es que la extensión del toque de queda es que pueda haber
insolvencia en algunos hogares, particularmente la clase media.
Esto puede crear problemas mayores tensiones sociales y otros riesgos.
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Subscribe now to our Economic Intelligence Platform
Here at Inteligencia Economica, we take pride in considering both international and domestic events when
analyzing economic trends on the island. With more than 100 Economic Indicators and Power BI Dashboards,
our clients have access to the latest in data analysis. This is the cutting edge in economic analysis and allows
them to understand at a glance how all these indicators affect their business.
For more analysis like this and access
to our Database of Economic Indicators,
visit
, or call now (787) 404-3496

STANDARD
PACKAGE
$1,500/annually

• Economic Database: Over 50 economic indicators
from Puerto Rico, USA, and Dominican Republic.
• Biweekly Newsletter: Stay informed of the latest so you can
make the best decisions.
• Presentation by Gustavo Vélez: A yearly presentation for
your business by the economist and president or the firm.
• Power BI: We’ve partnered with Microsoft to provide you with
an interactive tool, Power BI, with a customizable dashboard
to visualize your data changes in real-time.
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