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ESTIMADO PRELIMINAR DEL IMPACTO ECONÓMICO DEL VIRUS COVID-19 EN PUERTO RICO 
ACTUALIZACIÓN 

Modificación de impactos previamente estimados 

• Los parámetros asociados con los toques de queda y la magnitud equivalente en 

meses de los impactos iniciales se actualizaron según las extensiones y flexibilización 

de la Orden Ejecutiva. Esta actualización representó un incremento de 40.5% en 

impactos directos con respecto a la versión previa del estimado. 

• Las nuevas medidas del paquete de estímulo económico fueron incorporadas como 

parte del influjo de fondos. Éstas representaron un aumento de 50.3% con respecto 

a la versión previa del estimado utilizada en la actualización anterior. 

• El estimado de impacto es para el año calendario 2020.  

Discusión de Resultados 
El impacto directo incrementó por 40.5% como resultado de las extensiones y otros 

indicadores que indican magnitudes equivalentes superiores. No obstante, el 

incremento significativo en influjos de fondos (50.3%) resultó en un impacto directo neto 

menor que el de la actualización previa como se desprende de las tablas que se 

incluyen (tablas 1 y 2). Si el objetivo del ejercicio fuera medir el impacto en un índice 

agregado como el PIB, sacar el impacto neto adquiriría mayor importancia, pero ese no 

es el propósito de este ejercicio. Los fondos federales no necesariamente se distribuyen 

en la misma manera que los impactos. Po eso, la medida de impactos sin incorporar los 

fondos federales da una mejor idea que el impacto neto. 

En términos del impacto total sobre la economía, se observa que el impacto excluyendo 

fondos aumentó 43.2%, con base en los eslabonamientos interindustriales asociados a 

los nuevos impactos directos. No obstante, debido a que el influjo de fondos adicional 

es en su mayoría dirigido a agencias gubernamentales en lugar de impactar 

directamente la demanda, el incremento total en impactos por concepto de influjo de 

fondos aumentó por mucha menor cantidad (29.6%) comparado al estimado en la 

demanda. Esto representa las pérdidas económicas en eficiencia debido a la restricción 

significativa en el impacto multiplicador de los fondos adicionales, contrario a los fondos 
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iniciales usados en la actualización anterior que, en su mayoría, eran dirigidos hacia la 

demanda final. Aunque los fondos considerados aumentaron más de 50%, el impacto 

económico neto revisado en la economía (total) es más alto que el estimado anterior. 

Hay, por supuesto, otros impactos que no se incluyen en las tablas. Uno es la pérdida de 

empleos que, a la fecha de este informe, rondaba en los 300,000. Las nuevas solicitudes 

de pagos de desempleo a partir de mediados de marzo son unos 267,000 lo cual provee 

una idea de la pérdida de empleos (tablas 3 y 4 y gráfica 1). Cuantos de estos empleos 

se recuperarán es incierto. Nuestro estimado es que habrá unos 100,000 que se perderán 

permanentemente debido a varios factores, incluyendo el uso de la tecnología. Los 

empleos con mayor riesgo de perderse son, precisamente, aquellos que pueden ser 

sustituidos más fácilmente por tecnología. 

Otro impacto difícil de medir en este momento es el impacto que tendrá la pandamia 

en la estructura de mercados particulares. Es bastante claro que muchas empresas 

medianas y pequeñas cerrarán permanentemente y que, por ejemplo, el mercado de 

ventas al detal será uno muy distinto y más concentrado que previo a COVID. Aunque 

la tendencia en esa dirección era un hecho, la pandemia la acelerará. Este no es un 

fenómeno exclusivo de Puerto Rico. 

En ETI tenemos muy claro desde el primer informe que preparar los estimados para 

COVID representa un reto muy distinto al de hacerlo para un huracán. Este fue un evento 

localizado y de un día, mientras que COVID comenzó hace cerca de seis meses y 

continúa. Además, COVID es un fenómeno global, lo que introduce un elemento 

adicional cuando se trata de estimar impactos. Lo que esto quiere decir es que los 

impactos habrá que actualizarlos continuamente ya que cambiarán a través del 

tiempo. Por esa razón en el primer informe, en donde no se consideraron fondos 

federales, se mencionó que se harían actualizaciones. Con el huracán se tenía una idea 

de impactos a los pocos días y esos primeros estimados no variaron significativamente.  

Una descripción detallada de la metodología está incorporada en el informe inicial del 

26 de marzo de 2020. Se encuentra en www.estudiostecnicos.com. Información más 

detallada de esta actualización se encuentra en un data visualizador al que se 

accede en https://www.estudiostecnicos.com/es/covid-19. 

http://www.estudiostecnicos.com/
https://www.estudiostecnicos.com/es/covid-19
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TABLA 1: IMPACTOS DIRECTOS ($ MILLIONES) 
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TABLA 2: IMPACTOS TOTALES ($ MILLIONES) 
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TABLA 3: RIESGO DE DESEMPLEO POR INDUSTRIA 

 

TABLA 4: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO EN RIESGO POR OCUPACIÓN 

 

Código 

NAICS
Industria

Empleo

 Mar-2020 

(000s)

% Empleo en 

alto riesgo de 

desempleo

Empleo en 

alto riesgo 

(000s)

22,42-48 Comercio, Transportación y Utilidades 174.1 60% 104.5

71-72 Recreación y Hoteles 81.8 81% 66.3

61-62 Educación y Servicios de Salud 120.7 48% 57.9

54-56 Servicios Profesionales y de negocios 121.4 25% 30.4

21,23 Minería y Construcción 25.8 95% 24.5

52-53 Actividades financieras 44.9 30% 13.5

81 Otros servicios 18 74% 13.3

92 Gobierno 208.1 5% 10.4

51 Información 16.3 25% 4.1

31-33 Manufactura 75 1.0% 0.8

Total Empleo Asalariado No Agrícola 886.1 36.7% 325.5

Empleo agrícola 37.0 25% 9.25

Empleados por cuenta propia, No-incorporados y familiares sin paga. 34.9 34.9

Total: 958.0 38.6% 369.7

Fuente: Negociado Federal de Estadísticas del Trabajo, Current Employment Survey. M akridis C. & Hartley J. (Apr 6, 2020) The Cost of COVID-19: A Rough Estimate of 

the 2020 US GDP Impact. M ercatus Center, George M ason University. Estimados de Estudios Técnicos, Inc.

Código de 

Ocupacción 

SOC

Ocupación
Empleo en alto 

riesgo (000s)

41 Vendedores y ocupaciones relacionadas 94.0                   

35 Preparación de alimentos y servicio 75.7                   

53 Ocupaciones de transportación y movimiento de materiales 48.6                   

37 Empleados domésticos, limpieza y mantenimiento areas verdes 46.0                   

49 Ocupaciones relacionadas con la instalación, mantenimiento, y reparación 31.7                   

47 Ocupaciones de la construcción y extracción 27.6                   

39 Ocupaciones Relacionadas con el Cuidado y Servicio Personal 14.9                   

Otras ocupaciones 31.1                   

Total Empleo en Alto Riesgo 369.684

Fuente: Negociado Federal de Estadísticas del Trabajo, Occupational Employment Statistics. Gascon C. (Apr 3, 2020) COVID-19 

and Unemployment Risk: State and M SA Differences. Federal Reserve Bank of St. Louis.
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GRÁFICA 1: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO EN RIESGO POR OCUPACIÓN 
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