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ECONOMÍA
Apuesta positiva sin los fondos federales
Ese es el estimado de la presidenta de la Junta de Planificación

Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO  14/05/2019
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Aunque no lleguen los fondos federales que les fueron aprobados a Puerto Rico para la recuperación, la presidenta de la Junta de Planificación (JP),
María Gordillo, se mantiene en que la actividad económica estará en el lado positivo.

“De estos fondos no llegar, comoquiera nos encontramos en terreno positivo y lo seguiremos estando, aunque en un porcentaje menor al proyectado”,
dijo Gordillo, a EL VOCERO.

La encargada de la agencia que maneja una de las proyecciones económicas de la Isla, añadió que ante ese panorama, “cerraríamos el año fiscal 2019
con un crecimiento de 1.0% y de 1.3% en 2020, lo que es bueno para cualquier economía”.

Sin un aumento en la actividad productora, la economía local ha continuado fundamentada en el consumo, que en los pasados 20 meses se ha
incentivado de manera significativa con la entrada de fondos federales y el desembolso de las aseguradoras. No obstante, esto no ha sido suficiente y
números que se esperaban en crecimiento como la venta de cemento han registrado lo contrario en los últimos meses y el comercio en general ya
comienza a sentir menor movimiento de clientes.
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La JP proyecta un cierre de año fiscal 2019 en junio 30, con un crecimiento de 2% y de 3.6% para el año fiscal 2020. El estimado de la Junta Federal
de Control Fiscal es un crecimiento de 4%.

Economistas y contadores han reconocido el impacto positivo por los fondos de recuperación, pero todavía no se han podido poner del todo de
acuerdo con las autoridades –ni entre sí- en las proyecciones de crecimiento. Para la Firma Inteligencia Económica, del economista Gustavo Vélez, el
crecimiento para ambos años deberá oscilar entre un 2.5% a 3% de crecimiento.

Los números oficiales se han ajustado recientemente, debido a la tardanza en la llegada de fondos federales, y –por ejemplo- la junta fiscal anticipaba
un crecimiento económico para este año fiscal 2019 de un 7.8%, que se sostendría hasta el 2023, y luego de esa fecha proyectaba una caída a -0.7%.
Ambas estimaciones han sido ajustadas.

Vélez dijo que ciertamente los fondos federales han amortiguado la caída económica de Puerto Rico luego del paso de los huracanes en septiembre
de 2017. Pero insistió en que se necesita el flujo de dinero para que no haya que ajustar una vez más las proyecciones.

Por su parte, Kenneth Rivera, presidente de la Cámara de Comercio, describió los fondos de la recuperación como “el jamaqueón” que necesita la
economía para repuntar. Sobre el crecimiento futuro, comentó que “nadie sabe a ciencia cierta cuánto ha llegado de esos fondos a la Isla. Al igual que
se desconoce cuánto falta por entrar al País y cuándo llegarán. Poder decir si estamos bien o mal es muy difícil, unos sectores pueden estar bien, pero
otros no”.

En días recientes, la JP publicó datos macroeconómicos para el cierre del año fiscal 2018, que registró una merma de -4.7% en el producto bruto –al
alcanzar $5,726.5 millones a precios constantes. A precios corrientes fue $68,048.7 millones o -2.8%, en comparación con el 2017.

Gordillo explicó que esa caída fue inferior a la que se había proyectado tras el paso de los huracanes Irma y María. La proyección de entonces de la
junta fiscal era una caída de 12%. Inteligencia Económica estimó una caída de 6% y finalmente culminó en 4.7%.

Los números de la JP evidencian que, de las principales variables macroeconómicas, durante el año fiscal 2018 sólo el gasto de consumo personal, la
inversión interna bruta y el ingreso personal registraron alzas, todas ellas directamente relacionadas con los fondos federales adicionales que llegaron
para cubrir necesidades básicas que van desde los alimentos y la ropa, hasta la maquinaria y los equipos para la reconstrucción.

"De estos fondos no llegar, comoquiera nos encontramos en terreno positivo y lo
seguiremos estando, aunque en un porcentaje menor al proyectado".

María Gordillo, presidenta Junta de Planificación
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