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JUNTA DE PLANIFICACIÓN REVISA PROYECCIONES:
CAE ECONOMÍA DEL AÑO PASADO Y MEJORA EL AF 2010
SAN JUAN (21 de agosto de 2009) --- El presidente de la Junta de Planificación (JP),
Héctor Morales Vargas, dio a conocer la revisión de los datos macroeconómicos de
Puerto Rico, luego de una mesa redonda con reconocidos economistas.
Morales Vargas mencionó que, contrario a las proyecciones positivas que emitió la
pasada administración, la revisión de las proyecciones sobre el Producto Nacional
Bruto (PNB) refleja que el año fiscal pasado cerrará con un decrecimiento de 5.5% para
un valor de $6,370 millones a precios constantes.
“Nuestras revisiones reafirman el daño que ha sufrido nuestra economía en los
pasados años. Contrario al escenario positivo que presentó la pasada administración,
en la que hablaba de un crecimiento de 2.1%, nuestros análisis muestran que hemos
tocado fondo con un decrecimiento de 5.5%”, señaló el funcionario.
Como es la norma, la Junta presentó tres escenarios, uno máximo que muestra un
decrecimiento de 4.1% y uno base de 4.8%. No obstante, los supuestos evaluados
permiten anticipar que el escenario se acerca al mínimo de 5.5% negativo para el año
fiscal pasado.
El Presidente de la JP destacó que los análisis económicos permiten anticipar que para
el primer semestre del año 2010 se verán señales de recuperación. El escenario base
muestra un leve crecimiento del Producto Nacional Bruto de 0.7 por ciento para un
valor de $6,468 millones para el año fiscal 2010.
“Vemos la luz al final del túnel. Podemos decirle al pueblo puertorriqueño que, gracias
al Plan de Reconstrucción Económica y Fiscal de nuestro Gobernador Luis Fortuño,
Puerto Rico va a experimentar un crecimiento económico en el 2010”, manifestó
Morales Vargas. Esta proyección toma en cuenta los cambios positivos que se esperan
en la economía mundial y la de los Estados Unidos, el precio del petróleo, las
exportaciones de mercancía ajustada, gastos de visitantes, inversión en construcción,
maquinaria y equipo y transferencias federales.

Las proyecciones revisadas le fueron mostradas a varios economistas esta mañana, en
una mesa redonda en la que pudieron ofrecer sus observaciones en torno a los
supuestos económicos que se toman en consideración a la hora de hacer la evaluación
sobre la economía de Puerto Rico y sus opiniones de las condiciones económicas de
Puerto Rico.
“Es nuestro interés recibir la opinión de los economistas y, por eso, desde que llegamos
a la JP en enero, hemos establecido como práctica hacer estas mesas redondas cada
vez que se emiten las proyecciones o las revisiones. Esta discusión nutre nuestro
trabajo”, manifestó.

