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ALTERNATIVAS PARA LA
EMERGENCIA ECONÓMICA
Economistas ofrecen soluciones para reactivar el país ante la crisis de empleo

Por Marian Díaz / mdiaz1@elnuevodia.com

Los problemas fiscales que encara la Unión Europea, incluidos la crisis en Grecia y el caos
que se cocina en Italia, parecen monumentales en relación a los males que aquejan a Puerto
Rico.
Pero aunque muchos podrían celebrar el hecho de que la Isla ha logrado avances en torno a su
crisis fiscal, lo cierto es que aún queda un largo trecho por recorrer en el camino hacia la
recuperación económica.
Puerto Rico ha perdido 189,000 empleos en los últimos cinco años -buena parte de ellos en el
sector privado- y el número de empresas se ha reducido en más de una quinta parte (23%) en
la última década.
Como si ello fuera poco, la propiedad inmueble ha perdido 25% de su valor, el número de
fincas ha mermado en 11% y los activos de la banca se han contraído en 27% en los últimos
seis años.
Ante ese cuadro, un grupo de economistas y catedráticos del Recinto Universitario de
Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico, hizo un llamado al gobernador para que
declare una Emergencia Económica Nacional y que se elabore un plan dirigido a reactivar la
economía.
“En salarios productivos se han perdido $6,500 millones, una cifra astronómica que es el
doble del déficit fiscal. Por la mitad de esto, el gobierno declaró una crisis fiscal y resulta que
tenemos el doble de pérdida en un asunto más relevante porque se trata de productividad”,
manifestó el economista Alfredo González, uno de los miembros del colectivo de
economistas y universitarios -como se autodenomina el grupo-. Los otros integrantes son
Myrna Comas, catedrática asociada en Economía Agrícola del Servicio de Extensión
Agrícola y los también economistas Jeffry Valentín y José Alameda.
Para este último, la situación de los empleos es tan crítica que para llegar al mismo nivel de
personas empleadas que había en el año 2006, nos tomaría unos 21 años adicionales. Esto, si
la economía del país crece al ritmo de 1% anual, como ha pronosticado la Junta de
Planificación que ocurrirá este año fiscal.
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Para los entrevistados, la Isla está sumida en una larga depresión -con una reducción
significativa de su actividad económica por más de 66 meses- y necesita que se le dé
prioridad a la creación de empleos. “La depresión ha destruido la estructura económica y ha
puesto en evidencia la incapacidad de crecer”, apuntó Valentín.
En contraste, en América Latina se están registrando periodos de crecimiento económico en
los últimos años. En términos generales, la economía de dicha región creció 5.9% en el 2010,
para el 2011 se estima crecerá 4.4% y otro 4% en el 2012, según la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Error de enfoque
A juicio de González, fundador del Departamento de Economía del RUM, muchas de las
iniciativas implantadas por la presente administración con el objetivo de reactivar la
economía, lamentablemente no han logrado el resultado esperado porque se han tratado como
un asunto financista.
“Esto no se arregla bajando las contribuciones, ni haciendo películas en la Isla, ni bajando la
factura de energía eléctrica, ni con los bancos teniendo reservas excesivas, ni tampoco
resolviendo el déficit fiscal. La visión financista de resolver los problemas económicos de
Puerto Rico ha agravado las condiciones económicas y dificulta aún más su recuperación”,
aseveró González.
Según él, más allá de una depresión, el país sufre de caquexia, que no es otra cosa que un
achicamiento en su estructura económica.
La solución está aquí
Entonces, ¿qué hace falta para impulsar la creación de empleos y reactivar el motor de la
economía?
La solución, a juicio de los entrevistados, estriba en implantar un modelo sustentable y de
equidad social.
El primer paso, después de declarada la Emergencia Económica Nacional, es crear mediante
una orden ejecutiva el Concilio de Emergencia Económica Nacional (CEEN), que estaría
formado por los funcionarios gubernamentales relacionados con el área de Desarrollo
Económico, algunos presidentes de entidades empresariales, varios líderes sindicales, así
como los presidentes de la Asociación y de la Federación de Alcaldes.
El objetivo del CEEN sería preparar un plan de acción urgente de reactivación económica y
generación de empleos.
Una manera de crear empleos con relativa rapidez -en menos de tres meses- es identificando
las obras públicas estatales y municipales que requieren reparación o rehabilitación
inmediata, sugirió Alameda. Agregó que la financiación podría provenir de subvenciones
federales de los fondos remanentes que ha enviado la administración Obama, de empréstitos
gubernamentales de emergencia económica y mediante la reasignación de fondos internos.
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La industria de la construcción ha sido una de las más afectadas en esta crisis. Por eso, para
ayudar a su reactivación, los entrevistados también sugieren que se implante un programa de
reconstrucción de edificaciones públicas dilapidadas o disfuncionales, tales como puentes,
escuelas y otros. “Muchas se pueden reconstruir o rehabilitar, lo que implicaría un aumento
en la actividad de la construcción y reactivaría la industria”, expresó Alameda.
Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son, por lo general, el motor de cualquier
economía. Para incentivarlas a que generen nuevos empleos, el colectivo de economistas
propone que se creen subsidios para las pymes y para la empresa privada, con el objetivo
expreso de que aumenten su fuerza laboral.
A mediano plazo -periodo entre uno y cinco años-, el grupo sugiere que se trabaje en la
transformación de las estructuras de las agencias públicas y en el marco institucional
promotor del desarrollo. Abogan para que sea la tecnología ese motor y para que se
descentralice o regionalice el desarrollo económico.
Una de las agencias que debe transformarse, a juicio del grupo, es la Compañía de Fomento
Industrial (Pridco por sus siglas en inglés), para que responda a la nueva Era en la
Tecnología, pero con un enfoque hacia la sustentabilidad y la regionalización.
Seguridad alimentaria
La escasez y el encarecimiento de los alimentos es un tema que preocupa a muchas naciones,
así como a los entrevistados. Sin embargo, dijeron estar convencidos de que si se creara en la
Isla un Corredor de Seguridad Alimentaria se podrían solucionar los problemas de escasez y a
la misma vez se generarían nuevos empleos.
“El desarrollo de la agroindustria es clave en el Plan de Emergencia Económica Nacional”,
sostuvo la profesora del Servicio de Extensión Agrícola, al tiempo que dijo que si la oferta de
alimentos se reduce debido a una escasez, sería nefasto para Puerto Rico, debido a que aquí
se importa el 80% de lo que se consume.
Al presente, hay cuatro importadoras de producto fresco en la Isla. Según las estadísticas de
la OCDE, los países desarrollados destinaron $252,000 millones en apoyo a los productos
agrícolas en el 2009.
Según la economista agrícola, la Isla tiene potencial para producir frutas, farináceos,
legumbres, ganado y plantas aromáticas, entre otros productos.
Enfatizan los entrevistados que el plan que promueven, busca fomentar una Nueva
Agricultura sustentable y de alta tecnología, que propenda a la creación de empresas
procesadoras agroindustriales y que generen valor añadido de los productos básicos agrícolas.
Aseguran que así se promovería una cadena de producción de alimentos procesados y no
procesados que propiciaría la autosuficiencia alimentaría en los municipios de la montaña.
Según Comas, la idea es viable. Señaló que existe un renovado interés por crear un
conglomerado de alimentos, que agrupe a agricultores, agroempresarios, elaboradores, la
academia, los investigadores y abogó para que el Gobierno los apoye, mediante la otorgación
de incentivos que generen empleos y actividad económica. Agregó que por cada empleo que
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se genera en la finca, se crean otros tres empleos indirectos.
La biotecnología como opción
Otra oportunidad para crear empleos bien pagos está en el área de la investigación de
enfermedades del trópico. “La biotecnología debe considerarse, de entrada, como una
alternativa para lograr un cambio positivo en nuestra posición financiera, económica y social
frente al siglo XXI”, manifestó Alameda, al tiempo que indicó que pueden aplicarse a
múltiples áreas, como la medicina, farmacología, la agricultura y la alimentación, la energía,
la producción industrial y el medio ambiente.
Puerto Rico, según el Informe Global de Tecnología de la Información publicado por el Foro
Económico Mundial 2008, tiene muchos atributos para entrar a la Era de la Biotecnología y
hacer repuntar la economía. A juicio del grupo entrevistado, las universidades deben jugar un
papel protagónico en la investigación, desarrollo y creación de nuevos productos.
Valentín lamentó que Puerto Rico ya no cuente con una Escuela de Medicina Tropical, como
la que tuvo hasta la década de 1950. “Hay mucha oportunidad para que se investigue y
produzca medicina aquí para los países del trópico. Nos estamos quedando atrás. Cuba tiene
mucho desarrollo en ese renglón y se ha asociado con farmacéuticas multinacionales, como
Glaxo, para vender en el mundo entero”.
Con humildad, y a la vez, con una dosis de esperanza, el colectivo afirmó que su motivación
al presentar estas ideas es proponer un modelo de desarrollo alterno, y confían que éstas
sirvan de base para una discusión seria de los problemas socioeconómicos del país.
Haciéndose eco de las palabras del pensador francés Maximiliene Robispierre, expresaron “se
puede abandonar una patria dichosa y triunfante. Pero amenazada, destrozada, y oprimida no
se le deja nunca; se le salva o se muere por ella”.
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