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PIB en dólares corrientes

Gráfica / El Nuevo DíaFuente: BGF y Junta de Planificación de P.R.

Proyecciones de crecimiento 
económico 2007 

El producto interno bruto (PIB) 
representa el valor de toda la 
producción de una localidad, 
independientemente de que se 
realice por el comercio local o una 
multinacional. Esta medida es 
comúnmente utilizada para calcu-
lar el tamaño de una economía 
y su desarrollo. Economistas, 
inversionistas y otros analistas 
continuamente examinan las 
proyecciones de crecimiento del 
PIB para determinar hacia dónde 
se encamina el futuro económico 
de un país. La gráfica anterior nos 
indica que el porvenir de nuestra 
economía deja mucho que desear. 

Aunque la tasa para la Isla no es 
negativa, resulta ser muy baja y 
refleja que estamos ante una des-
aceleración seria. Si nos compara-
mos con otros países caribeños y 
latinoamericanos, algunos menos 
desarrollados económicamente, 
queda claro que nuestro rezago es 
severo. Estas tendencias no son 
irreversibles. Requieren, ante todo, 
que pongamos la casa en orden y 
tomemos las medidas necesarias 
para fomentar la gestión de los 
emprendedores locales, aumentar 
las tasas de participación laboral y 
corregir las finanzas gubernamen-
tales, entre otras cosas. 

¿Qué nos dice el indicador?
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Taller para mujeres empresarias
9 a.m. - 12 mediodía
Centro Empresarial SBDC Roosevelt Roads,
Extensión Agrícola de Ceiba
(787) 264-1912 ext. 7717

Seminario Blogs, Podcasts y la nueva
tecnología de las Relaciones Públicas
8 a.m.
The Forum en el City View Plaza, Guaynabo
(787) 728-3236.

Tendencias económicas para el 2007:
Estados Unidos, Puerto Rico y
L atinoamérica
11:30 a.m.
Restaurante Antonio, Condado
(787) 764-0000 ext. 3277/ 787-635-5680
(787) 622-0900

apunte económico

P ara la mayoría de los puertorriqueños, el
concepto de ahorrar o invertir su dinero
suena como algo imposible en estos mo-

mentos en los que se vive de cheque en cheque
debido al continuo aumento en el costo de vida.

Sin embargo, en los tiempos económicos difíciles
surgen buenas oportunidades y es que uno se da
cuenta de la importancia de tener una base fi-
nanciera sólida para afrontar cualquier situación.

Con esto en mente, nos dimos a la tarea de crear
esta edición especial de Guía de Inversiones 2007,
la cual esperamos producir anualmente, para
orientar a los consumidores, no importa su renglón
de ingresos, sobre las posibilidades existentes para
hacer crecer su dinero.

La planificación financiera es un aspecto de la
vida que no se puede ignorar, y como aseguran los
expertos, no hay que ser millonario para desa-
rrollar una estrategia de inversión.

Lo importante es tener metas claras de lo que
usted quiere disfrutar en el futuro y luego ase-
sorarse bien sobre los instrumentos financieros que
más le convienen.

Con la información que hoy le proveemos, usted
podrá determinar su perfil de inversionista, lo que
le dará una idea más clara de los vehículos que más
le convienen, desde un certificado de depósito has-
ta una cartera de acciones y bonos o incluso la
creación de su propio negocio.

Exploramos además el corretaje cibernético, y le
presentamos las historias de dos jóvenes que han
logrado el éxito en este mundo de páginas web
financieras sin depender de asesores humanos.

Y para enmarcar toda esta información, anali-
zamos las tendencias económicas en la Isla y los
Estados Unidos para que tengan un panorama más
claro de los renglones con mayor posibilidad de
crecimiento este año.

Si desean que abordemos alguno de los temas en
particular en alguna edición futura, me escriben o
llaman y me dejan saber. ¡Que la disfruten!


