Prevén merma del PIB para 2021
Economistas no coinciden con las proyecciones de la Junta de Planificación
•
•
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Suministradas

Fundamentada en la prolongación del impacto de la pandemia de covid-19 hasta los primeros
meses del año fiscal 2022, la Junta de Planificación (JP) proyecta para el año fiscal 2021 la
reducción del Producto Interno Bruto (PIB) en 2%, cifra con la que no coinciden los
economistas.
La JP estimó, además, que habrá bajas en algunos de los componentes del PIB. En el gasto de
consumo personal proyectan la merma de 1.8% y en el gasto de consumo del gobierno de 0.1%.
Sin embargo, en la inversión en construcción, maquinaria y equipo estima un crecimiento de
4.5% y 4.9%, respectivamente.

Para los economistas consultados por EL VOCERO, la Isla ha recibido miles de millones de
dólares en ayuda federal y estímulos económicos para las personas, que se han traducido en
consumo, ventas y cierres hipotecarios, lo que entienden debe haber generado algún impulso
positivo a la economía.
Estas proyecciones del año fiscal 2021 incorporan el impacto de los fondos federales que se
espera ingresen a la economía, así como el ajuste a las restricciones impuestas para controlar el
covid-19, elementos que consideran que deben amortiguar la caída que se registró en el año
fiscal 2020.
El análisis de la JP también incluye variables como la economía de Estados Unidos, precio del
petróleo, exportaciones de mercancía ajustada, gastos de visitantes e inversión en construcción,
además de las transferencias federales a la población.
Tomaron en cuenta también los fondos para la reconstrucción de la Isla posterior al paso de los
huracanes Irma y María y a los terremotos ocurridos en la zona suroeste, así como los paquetes
de ayudas derivados del Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (Cares Act).
El economista Adrián Alós expresó que “no estoy de acuerdo con estas proyecciones. Dos de los
tres estímulos económicos federales llegaron en 2021 —en enero y abril—, por lo que los
números deberían subir. En los primeros tres meses de este año ha habido un aumento notable en
las ventas al detal, en el consumo personal y en la demanda de autos y viviendas. Todo esto tiene
un impacto positivo”.
En sentido similar se expresó el economista José Caraballo Cueto, para quien estas proyecciones
son basadas en factores que están en constante cambio.
“Se entiende según el informe que han tomado en cuenta la trasferencia de dinero que las
personas han recibido de las ayudas federales y visualizan que el gasto del visitante va a bajar,
pero no creo que el turismo disminuya. También supone que habrá más restricciones en las
órdenes ejecutivas (por el covid-19). Hay muchas variables que cambian en las proyecciones,

hasta las decisiones de la administración del presidente Joseph Biden, que también están en
constante cambio”, señaló Caraballo Cueto.
El economista apuntó a que hay posiciones encontradas en las esferas gubernamentales. Mientras
la Junta de Control Fiscal (JCF) señala que este año fiscal —que acaba el 30 de junio de 2021—
será de crecimiento económico, el gobierno de la Isla —a través de la JP— indica que no habrá
crecimiento.
“Si no hay más restricciones en la Isla, este año debería estar por encima del 2020, que fue
desastroso, porque hubo un cierre total de casi un mes y eso no ha ocurrido en el 2021. Aunque
mi perspectiva general es que habrá 0% de crecimiento económico en este año fiscal que termina
en junio”, puntualizó Caraballo Cueto.
Optimismo para 2022
En el escenario base del PIB para el año fiscal 2022 la JP proyecta el incremento de 0.8% al
comprarse con el año fiscal 2021. En cuanto a los estimados de los componentes de la demanda
agregada, todos reflejan crecimiento positivo, el más significativo el de la inversión en
construcción con 10.4%.
Alós afirmó que en “el 2022 y 2023 se recibirán miles de millones del Programa de Desarrollo
Comunitario para la Recuperación de Desastres (Cdbg-dr) para la infraestructura, por lo que el
crecimiento de la economía debería ser muy positivo, si no ocurre algún fenómeno atmosférico
que nos afecte o haya otro cierre en las futuras órdenes ejecutivas. Yo esperaría que en estos dos
años se generen más empleos y siga aumentando el consumo”.
Las proyecciones para el año fiscal 2022, además de tomar en cuenta el impacto de los fondos
federales, incluyen las medidas estructurales plasmadas en el plan fiscal del gobierno de Puerto
Rico, revisado al 8 de marzo pasado.
Caraballo Cueto sostuvo que “el 1ro de julio comienza el año fiscal 2022, en el que sí se
proyecta un crecimiento”.

Tanto Alós como Caraballo Cueto coinciden en que las medidas decretadas para contener la
propagación del covid-19 afectaron la producción económica, el mercado de trabajo y la
demanda en la mayoría de los sectores industriales en Puerto Rico.
Sin embargo, el flujo de dinero proveniente de los paquetes de ayuda aprobados por el Congreso
de los Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico ha representado un elemento amortiguador.
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