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Se proyecta una caída de -4.3% de la economía de Estados 
Unidos en el 2020

• Se proyecta una caída de -4.3% 
para el 2020 entero.

• Se espera una caída de -1.0% en 
el Q1 2021 por el aumento en 
casos.
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Cambios demográficos

2000 2010 2019

Población 3,808,610 3,722,133 3,193,694

Unidades de Vivienda 1,261,816 1,319,448 1,170,982

Mediana de Edad 32.1 36.9 43.1

Mediana de Ingreso en el hogar $14,412 $18,862 $20,474

Hogares recipientes del Seg Soc 33.8% 41.2% 45.0%

Mediana de Ingreso del SS $7,359 $10,955 $13,152

Hogares recipientes de retiro 10.7% 13.2% 17.1%

Mediana de ingreso de retiro $12,505 $12,820 $16,463

Ingreso per cápita $8,185 $10,762 $13,345

Población por debajo del nivel de pobreza 48.2% 45.0% 43.5%







El comportamiento del Índice de Actividad Económica 
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Economic Outlook 2021

-52.87  Q4 2017

58.68  Q4 2018

2017: -6.1%

2018: 4.1%

2019: 1.6%

2020 YTD: -5.8% 

La pandemia del COVID-19 envía a 

negativo el IAE



Important indicators

2019 2020 ∆

Economic Activity Index   (Jan to Sep) 122.3 115.6 -5.7%

Retail Sales                      (Jan to Aug) $20,199,102,398 $18,514,470,090 -8.3%

Total non-farm payroll       (Jan to Nov) 880,460 828,940 -5.9%

Cement Sales (,000 bags) (Jan to Nov) 12,491 12,532 0.3%

New & Used Housing Units Sold 10,219 8,960 -12.3%

Department Store Sales      (Jan to Aug) $6,371,838,709 $5,808,849,821 -8.8%

Supermarket Sales             (Jan to Aug) $2,210,515,376 $2,485,518,934 12.4%

Gas Stations                       (Jan to Aug) $1,179,176,207 $922,771,019 -21.7%

New Unit Sales                   (Jan to Nov) 94,122 81,034 -14%

Source: COMEX, EDB, Labor Department, OCIF, GUIA



Situación de la industria de alimentos



INDUSTRIA DE 
RESTAURANTES

● Los empresarios y dueños de restaurantes

componen uno de los segmentos de la industria

de alimentos.

● Este segmento de la industria se destaca por servir

de apoyo a una diversidad de industrias de Puerto

Rico.

● Sirve de fuente de ingresos a muchas mujeres jefas

de familia, jóvenes estudiantes, así como de

ingreso complementario para retirados y otras

personas que diariamente representan esta

industria y llevan desayuno, almuerzo y cena a la

familia puertorriqueña y nuestros visitantes.



IMPACTO  
DE LA 
INDUSTRIA

▶Cada día nuestra sociedad depende más de los servicios que proveen los más

de 4,008 restaurantes, cafeterías, fondas y panaderías que operan en nuestro
país.

▶El gasto de los consumidores en alimentos y bebidas alcohólicas y no

alcohólicas es aproximadamente $9,910 millones al año, lo que representa el
16.1% del gasto total de consumo personal.

▶El impacto en el sector de restaurantes y cafeterías es de 6.8% del gasto total
de los consumidores.

▶Las ventas en el sector de restaurantes y cafeterías ascienden a
aproximadamente $2,098 millones anuales.

▶La industria genera empleo para 60,138 personas, 21,208 empleados en

restaurantes de servicio completo y 33,131 empleados de restaurantes de

servicios limitados y otros. Esto equivale al 6.9% del empleado total en Puerto
Rico

▶El promedio de horas trabajadas es de 28.6 horas semanales y el promedio
salarial es de $8.11 por hora.
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INDUSTRIA DE RESTAURANTES
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Ventas de Restaurantes
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Resultados de Encuesta ASORE



Metodología Encuesta 

Encuesta de la Asociación de Restaurantes 
Realizada y analizada por Inteligencia Económica
En la plataforma Survey 1-2-3
Entre el 28 de diciembre de 2020 y 22 de enero de 2021

Encuesta
• Cuenta con un total de 187 participantes
• Representando 1,593 establecimientos

• Nivel de Confianza 95%
• Proporción porcentual – 40%
• Margen de error ±1.87%



Composición de la industria



11.5%

23.6%

15.7%

2.6%

8.4%

Menos de 3

3 a 10 empleados

11 a 20 empleados

21 a 30 empleados

Más de 30 empleados

La mayoría de las respuestas, un 50.8%, representan empresas con menos de 20 empleados.

Tamaño de empresas participantes



PREVIO al COVID-19
Situación del participante

• Situación Buena: 64%

• Regular: 20%

• Situación Mala: 16%

Situación económica previo al COVID-19



Payroll 
Protection 

Program, 72%

SBA Loans, 42%

Gobierno 
Estatal, 25%

Municipios, 5%

Ayuda recibida al gobierno

Participación en las ayudas económicas gubernamentales

Si, 83%

No, 17%

¿Recibieron alguna ayuda del gobierno?



18%

33%

37%

9%

2%

Muy Mala

Mala

Regular

Buena

Muy Buena

Situación económica desde el COVID

39%

27%

19%

4%

5%

1%

5%

Han caído más del 50%

Han caído entre 30 y 50%

Han caido entre 21 y 30%

Han caido entre 11 y 20%

Han caido entre 1 y 10%

Están igual

Han aumentado

Caídas en ventas desde el comienzo de la pandemia

• El impacto del COVID en los restaurantes ha sido enorme. 
• Un 85% de los encuestados reportan caídas en ventas de más de 20%. 
• Solo un 11% reportan tener una situación buena o muy buena en los últimos meses.

Situación económica a raíz del COVID-19



86%

51%

56%

37%

Ordenes por teléfono Toma ordenes online o
móvil

Aceptan pagos por
teléfono

Utilizan servicios de 
“third party delivery

Uso de tecnología

La pandemia ha agilizado el uso de la tecnología através de toda le economía. El uso de aplicaciones de entrega 

como Uva o Uber Eats ha aumentado drásticamente durante la pandemia y ha permitido que muchos restaurantes 

puedan seguir vendiendo.

Uso de la tecnología en la industria para las ventas 



Expectativas para el futuro

64%

14%

13%
5%

3%

¿Cuánto tiempo se tardará en recuperar la industria?

1 a 2 años 3 a 4 años Menos de un año Nunca 5 años o mas

• Ya a casi un año del 

comienzo de la pandemia en 

la isla, un 64% de los 

encuestados piensan que se 

tardara entre 1 a 2 años en 

recuperarse la industria de 

restaurantes.



Plan de acción junto con el gobierno

• La industria de restaurantes está profundamente golpeada por los efectos económicos de la 

pandemia del COVID-19.  

• La situación que enfrenta la industria amerita que el liderato del sector junto al gobierno 

establezcan una estrategia con acciones de corto, mediano y largo plazo, para evitar daños 

estructurales mayores sobre el sector. 

• La estrategia económica debe incluir pero no limitarse a los siguientes puntos: 

• Eliminación del IVU de forma permanente

• Inyección de un paquete de ayudas para el pago de nómina y gastos operacionales

• Colocarlos como prioridad en el plan de vacunación 

• Revisar la Orden Ejecutiva que limita la cantidad de clientes



Proyecciones de crecimiento para la 
economía

1.2%

-4.7%

0.8%

2019 2020 2021

Proyecciones de Inteligencia Económica

• Las proyecciones de nuestra 

firma indican que el comienzo 

del proceso de vacunación 

contra el COVID y la llegada 

de un nuevo paquete de 

estímulo hará que haya una 

tasa de crecimiento de 0.8% 

en la economía local en el 

2021.
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