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Los efectos devastadores que dejó el huracán María tras su paso en septiembre del año pasado,
podrían extenderse sobre los diversos sectores económicos del País por un periodo de tiempo que
aún no logra ser determinado, esto según los resultados del Resumen Económico que prepara la
Junta de Planificación y publicado el fin de semana.
Tal y como detalla el informe, hasta el pasado 12 de octubre, el impacto neto en la economía se
había estimado en unos $43,134 millones. Asimismo, el impacto en el producto interno bruto
(PIB) es 41.4% o $4,116.2 millones de la economía total. Sin embargo, lo que plantea el
documento es que esos números podrían cambiar según avanza la recuperación.
El embate de María ocasionó que el gobierno interrumpiera sus operaciones, lo que junto a los
daños, representó $8,472 millones aproximados en pérdidas a nivel de gobierno central. Esta
cifra incluye los $4,608 en daños a la infraestructura, $1,776 millones en gastos y pérdidas de
ingresos reportadas en $2,088 millones. A la fecha, estiman la cifra en $6,090 millones tras los
fondos asignados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el dinero
desembolsado por las aseguradoras
nivel municipal, los daños a la infraestructura se estimaron en $293.83 millones, se incurrió en
gastos ascendentes a $234 millones y se reportaron pérdidas de ingresos equivalentes a $34.3
millones. El estimado neto se mantiene en los $299.2 millones tras los $263 millones que han
sido desembolsados por FEMA, aseguradoras y el Programa de Subvención en Bloque para el
Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR).

Mientras, para el sector privado, el estimado total fue de $38,647 millones. El desembolso por
parte de FEMA y las aseguradoras fue de $8,292 millones, resultando un impacto neto de
$30,354 millones.
Por otro lado, la JP detalla que durante el primer trimestre de este año fiscal, la fuerza laboral
aumentó 1.1% en comparación con la misma fecha al año anterior. Alrededor de 1.1 millón de
personas están empleadas.
La tasa de desempleo fue de 8.4% para septiembre, lo que refleja una merma de 2.2 puntos
porcentuales al compararse con el año previo. De acuerdo con el informe, septiembre fue el
cuarto mes consecutivo en que la tasa de desempleo registró los números más bajos en los
récords del Departamento del Trabajo. En octubre el desempleo bajó a 8%, para un -2.7%
comparado con octubre de 2017, y -0.4% en comparación con el pasado mes de septiembre.
En la proyección a largo plazo, el estudio concluye que el impacto directo de María en la
economía equivale a un 30% como resultado de los $69.9 mil millones que se esperan recibir
para la recuperación. Empero, para el producto bruto, el impacto sería de 10% del dinero
destinado para inversión nueva

