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54 meses de recesión
Por Luisa García Pelatti El Vocero Viernes 24 de Septiembre de 2010 12:00

La National Bureau of Economic Research (NBER), anunció esta semana que la
recesión de Estados Unidos, terminó oficialmente en junio de 2009, y en Puerto Rico ni
se notó.

 

“El hecho de que la recesión terminó hace 15 meses en Estados Unidos y aquí ni se ha
sentido, nos indica que las causas de esta contracción no son solamente coyunturales”, opina Sergio M. Marxuach,
director de política pública del Centro para la Nueva Economía, según un artículo publicado en el blog de la
organización (grupocne.org/cneblog),

 

La economía de Puerto Rico sigue sumida en una profunda depresión. La contracción económica comenzó en
marzo de 2006 y 54 meses después continúa.

 

Según destaca Marxuach, la duración de la depresión en Puerto Rico “es igual a exactamente 3 veces la duración
de la recesión en los Estados Unidos. Y seguimos contando”.

 

Entre marzo de 2006 y agosto de 2010, se han perdido 214,000 empleos. El empleo se ha reducido  de 1,289,000 a
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JComments

1,075,000, 16.6%. La pérdida de empleos, estima Marxuach ha sido entre 2.4 y 3.3 veces mayor que en Estados
Unidos.

 

En el mismo período, el Producto Nacional Bruto, ha disminuido 10.9%, una reducción 2.6 veces mas profunda
que la de Estados Unidos.

 

“Si bien es cierto que Puerto Rico sufrió los embates de la crisis financiera del 2007-08, y su economía fue
afectada adversamente por la recesión global reciente, también es cierto que Puerto Rico venía arrastrando una
serie de deficiencias estructurales que se han agudizado. Entre estas encontramos una tasa de inversión
relativamente baja, déficit fiscales crónicos, una baja tasa de participación laboral, y una economía que no está
basada en la producción sino que depende de transferencias gubernamentales, del endeudamiento público, y de un
sector informal enorme, para poder funcionar”, señala Marxuach, que opina que “debemos aceptar, sin ilusiones o
expectativas infladas, que el hoyo en que nos encontramos es profundo y el camino por delante es largo y difícil, y
enrollarnos las mangas y comenzar a remar todos en la misma dirección”.

 

“Aún estamos en recesión y seguiremos así por un tiempo”, dije  Warren Buffet sobre la economía de Estados
Unidos, en contradicción a la NBER. Buffett ha asegurado que concibe el término 'recesión’ con otro significado al
que utiliza la NBER. El inversor ha explicado que para él la salida del periodo de contracción económica no
llegará hasta que el PIB por cápita vuelva a niveles anteriores al comienzo de la crisis. Por lo tanto, considera que
“es de sentido común que la capacidad adquisitiva del americano medio o de su familia está por debajo de donde
estaba antes del declive económico en términos de ingresos reales. Seguimos en recesión y no saldremos por un
tiempo, pero saldremos”.

 

Favor de registrarse para poder hacer comentarios.
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