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Dudley resalta la
necesidad de un plan
fiscal “que sea creíble”
Durante su visita a la isla, el presidente de la Reserva federal abogó por
estadísticas independientes

jueves, 8 de marzo de 2018 - 12:00 AM
Por Alex Figueroa Cancel y Rut N. Tellado Domenech

Para lograr una recuperación económica sostenible, Puerto Rico necesita contar con un plan
fiscal “que sea creíble, no un plan que se base en suposiciones económicas optimistas”, expresó
ayer William C. Dudley, presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York,
durante su visita a la isla.

Sin entrar en detalles acerca del plan fiscal revisado que el gobierno de Puerto Rico presentó el
pasado 12 de febrero a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) –y que aún no ha sido certificado
por esta entidad–, Dudley explicó que con creíble quiere decir que el plan “cuente con
estadísticas de buena calidad, con propuestas que no estén basadas en esperanzadoras
suposiciones optimistas”.

“Si tienen eso (un plan creíble) y pueden
ponerlo en ejecución, eso puede
llevarlos en el camino correcto hacia

una recuperación económica sostenible”, apuntó durante una presentación ante
economistas, empresarios y miembros de la Cámara de Comercio de Puerto Rico,
entidad que organizó el evento en un hotel de San Juan. El tema fue la situación
económica de la isla tras el paso de los huracanes Irma y María el año pasado.

Dudley resaltó que la credibilidad es importante porque genera confianza en el proceso de
recuperación económica. Indicó que esa confianza motivará a consumidores y a inversionistas a
gastar e invertir. “La credibilidad de las estadísticas es muy importante para establecer
confianza”, sostuvo Dudley.

“Si no cuentas con buenas estadísticas económicas, no puedes entender lo que realmente está
sucediendo en el terreno, y si no sabes lo que está sucediendo en el terreno, no puedes abordar
los problemas que estás viendo con buena política económica”, insistió el presidente del Banco
de la Reserva Federal de Nueva York, que tiene bajo su jurisdicción a Nueva York, 12 condados
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de Nueva Jersey, el condado Fairfield de Connecticut, las Islas Vírgenes estadounidenses y
Puerto Rico.

Luego que el plan fiscal fuese sometido ante la JSF, expertos han señalado que el documento
elaborado por el gobierno de Puerto Rico parte de supuestos económicos muy optimistas, según
ha reseñado este diario.

“No tengo una opinión firme sobre cómo se deben organizar las cosas aquí en
Puerto Rico, pues creo que es algo que debe discutirse aquí. Lo importante es que
las estadísticas creíbles de alta calidad son las que están aisladas de la presión
política y el proceso político”, resaltó a preguntas del público. Muchas de las
interrogantes giraron en torno a qué le depara a la isla a mediano y largo plazo, a
la luz de las experiencias vividas por otras jurisdicciones luego de haber sido
impactadas por desastres naturales, como le sucedió a Puerto Rico en septiembre
pasado.

En su presentación, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York informó que después de un
desastre, la tendencia vista en Estados Unidos es que la economía se afecta severamente por
uno o dos meses, pero luego los esfuerzos de limpieza, restauración y reconstrucción impulsan
la actividad económica, al tiempo que los pagos de los seguros y la llegada de fondos federales
fomentan el consumo y la inversión.

Sin embargo, Dudley dijo que comparar a la isla con otros casos se dificulta porque “la situación
por la que ha pasado Puerto Rico es bastante única: (el paso de) dos huracanes, ambos bastante
devastadores, en un periodo muy corto y encima de un entorno muy desafiante desde el punto
de vista fiscal. No creo que haya realmente un precedente para eso”.

Otra situación que separa a la isla de otras
jurisdicciones es el colapso del sistema de

generación y distribución eléctrica, que seis meses después del paso del huracán María aún
mantiene a miles de ciudadanos a oscuras.

“La pérdida de energía no tiene precedentes en la historia económica de los
Estados Unidos. No hay otro momento en el que haya habido una falta de energía
de esta magnitud”, aseguró, al tiempo que resaltó que el suministro de
electricidad es un asunto que debe ser prioritario a la hora de reactivar la
economía del país.

“La red eléctrica va a ser una de las partes más importantes de esta conversación”, dijo Dudley.
“Creo que hay bastante consenso en que la privatización de la AEE (Autoridad de Energía
Eléctrica) es probablemente apropiada y espero que, como parte de ese proceso, se repiense
cómo se genera energía en la isla”.

En ese sentido, instó a mirar la energía renovable como una alternativa viable. “Esta es la
oportunidad para pensar cómo se genera y se provee electricidad en la isla y creo que es una
oportunidad que no se debe perder”, insistió.
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Además de restablecer el suministro de electricidad, por lo menos al nivel en que estaba antes
de los ciclones, Dudley mencionó que el segundo elemento para encaminar a la isla hacia la
recuperación es un “plan fiscal fuerte y sostenible, que sea creíble”. Lo tercero es que todos los
sectores deben poner de su parte.

“La conversación debe estar dirigida a cómo podemos compartir el costo del proceso de ajuste
porque para que esto funcione, todos tendrán que renunciar a algo, y eso va a ser necesario para
tener realmente una recuperación económica sostenible en Puerto Rico”, afirmó el funcionario
federal, quien dirige una entidad que es parte del Sistema de la Reserva Federal, que a su vez es
responsable de formular y ejecutar política monetaria.

Visita el caño

Antes de la presentación organizada por la Cámara de Comercio, Dudley visitó ayer algunas
áreas de las comunidades aledañas al caño Martín Peña, en San Juan.

El funcionario federal conoció a algunos de los líderes comunitarios, quienes le ofrecieron un
recorrido por algunas de las áreas más afectadas por el huracán María en Buena Vista-Santurce.

Por espacio de media hora, Dudley recibió un resumen de losdaños y los trabajos de
recuperación que le ofreció durante el recorrido Lucy Cruz Rivera, presidenta del G-8,
organización que agrupa alos líderes de las comunidades aledañas al caño Martín Peña, y Lyvia
Rodríguez, directora del Proyecto Enlace, que promueve el dragado del cuerpo de agua y
programas comunitarios.

“Le hablamos que dentro de los
primeros 30 días, el trabajo que se hizo
con el Proyecto Enlace, el Fideicomiso,

G-8, los aliados colaboradores y la diáspora logramos levantar las comunidades,
buscando agua, medicinas y médicos que visitaron a los enfermos que no podían
llegar a las hospitales”, expresó Cruz.

Dudley no ofreció expresiones a los medios que cubrieron su visita, por lo que no se pudo
conocer su impresión de lo que vio. Tampoco articuló alguna ayuda que podría promover para
las comunidades.

De todas formas, los líderes comunitarios agradecieron la visita al interpretarlo como un
reconocimiento a la labor que realizan y esperan que se traduzca en algún respaldo a las
iniciativas con las que trabajan.

“Algo que nos preguntó, que me pareció simpático, fue qué nos había hecho tan famosos y que
mucha gente quería visitar estas comunidades. Le contesté que es por la unidad, el sentido de
pertenencia y el trabajo en equipo”, sostuvo Cruz Rivera.



Por su parte, la directora del Proyecto Enlace resaltó que “cualquier visita de ese nivel es
importante porque nos ayuda a visibilizar no solo la situación de las comunidades del caño
Martín Peña, sino también el proyecto que tenemos, dónde estamos y el empujoncito para que
finalmente el proyecto se pueda concretar”.

Rodríguez aprovechó para hablarle sobre la “importancia del proyecto, no solo para reducir la
vulnerabilidad de nuestras comunidades, sino también la infraestructura crítica para el
desarrollo del país y otras comunidades que se ven afectadas por la situación del caño Martín
Peña”.

Asimismo, señaló que están participando activamente para lograr acceso a los fondos de
recuperación, porque pudieran redundar en la oportunidad para que el dragado se materialice.

“No solamente se trata de lo urgente que es atender las más de 1,200 familias cuyas viviendas
quedaron destruidas por el huracán, sino que al mismo tiempo se trata de hacer este país menos
vulnerable”, indicó Rodríguez.

“Si se está buscando una iniciativa de recuperación integral, justa y democrática, el caño Martín
Peña puede ser la punta de lanza para ser modelo de cómo se pueden hacer los procesos de
recuperación bien hechos, sin cometer los errores que se cometieron en (el huracán) Katrina (en
Nueva Orleans), donde se desplazaron comunidades afrodescendientes que nunca tuvieron la
opción de volver a sus comunidades”, afirmó. “Que sea como debe ser, con participación
ciudadana y en armonía con el ambiente”.

La visita de Dudley a Puerto Rico comenzó el martes, cuando se reunió con el gobernador
Ricardo Rosselló Nevares. El funcionario federal indicó que hablaron “sobre el daño causado
por el huracán, el proceso de recuperación y sobre los retos fiscales de la isla”.

Ayer, también fue al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico para dialogar con el director
ejecutivo, Mario Marazzi, sobre los retos que enfrenta la entidad para operar de manera
independiente y desligada de la política.


