Economistas apuntan hacia la inversión
Mencionan que la reestructuración de deuda y nuevas reformas en el área contributiva,
energética, transportación y laboral levantarán la economía
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Por Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO – hace 4 horas 4:03 am

La reestructuración de la deuda y la puesta en vigor de las reformas contributivas, energéticas, de
transportación y laboral, son las herramientas esenciales para atraer nuevamente inversión a la Isla,
elemento medular para el repunte del desarrollo económico de Puerto Rico, coincidieron varios
economistas durante el foro de la Cámara de Comercio “Perspectivas Económicas al 2016, De la Crisis
a la Recuperación”.
Los economistas presentaron estrategias y soluciones a la crisis fiscal de la última década, la cual ha
ocasionado un estancamiento en el desarrollo económico sin precedentes.
El economista Juan Lara afirmó que es hora de tomar control para encaminar la economía y coincidió
con el estudio de Anne Krueger, de que si no se logra una reestructuración de deuda y las reformas
necesarias, habrá otra década de estancamiento y caída sostenida de un 1%, que sería catastrófico para
el país.
Si por el contrario, abundó, se consiguen esos cambios, “pudiéramos reflejar un crecimiento de 2.5% al
año, panorama que coincide con el estudio realizado por KPMG. Sin un cambio radical de rumbo, el
caimiento será sostenido, sin perspectivas de crecimiento alguno. Necesitamos un proyecto severo de
reformas y renegociación de la deuda”.
Lara aceptó que un panorama mejor se viabiliza si finalmente el Congreso legisla para Puerto Rico una
revisión tributaria federal, tipo incentivo especial para mayores inversiones de empresas
estadounidense en la Isla. Entiende que eso redundaría en la recuperación de empleos perdidos. “Esta

alternativa por si sola pudiese representarle a la economía local un alza de un 1.5%, lo que unido a la
reestructuración de la deuda y las reformas, pudiese incrementar anualmente un crecimiento de entre
un 3% a un 3.5% anuales”, añadió Lara.
En opinión del economista Antonio Rosado, el problema de la Isla es de inversión, donde hasta el
mismo gobierno se transformó de inversionista en consumidor. Recomendó la necesidad de invertir y
crecer en el segmento de las exportaciones, ya que al cierre del 2015, la balanza estaba inclinada a
favor de Puerto Rico con un alza de .24%, a pesar de la situación económica de la Isla.
Julio A. Cabral Corrada, representante de la firma de inversiones Stone Lion Capital Partners, expresó
que Puerto Rico puede pagar su deuda constitucional y reestructurar la restante de manera ordenada,
para volver a recuperar la credibilidad en los mercados. En cuanto a la reestructuración dejó claro que
se tiene que tratar la solvencia de cada crédito por separado. “La deuda constitucional hay que pagarla
como estrategia para allegar liquidez al sistema y evitar demandas. El no hacerlo incrementa la pérdida
de credibilidad en la Isla y con ello se cierra el acceso a los mercados y por ende a la liquidez”, señaló.
Por su parte, el economista Antonio Fernós entiende que como parte del proceso de desarrollo
económico es medular el alza en la tasa de participación laboral y la consolidación del aparato público
en las tres ramas. “Tenemos que enlazar el elemento laboral a la economía monetaria. La deuda es
pagable, pero hay que reestructurarla. Igualmente se requiere disciplina fiscal. El Capítulo 9 no es
necesario. Se trata de un problema de concertación. Se tiene que limpiar la casa”, puntualizó.
Durante las respectivas presentaciones, donde mayores diferencias surgieron fue en torno a la Junta de
Control Fiscal, aunque casi todos coincidieron en que llegará y podría ser en marzo. Mientras
economistas como Fernós y Lara no la avalan, otros como Rosado entienden que si dentro de una
misma colectividad no pueden ponerse de acuerdo, es necesario que venga uno de afuera a poner la
casa al día.
Para Fernós no es necesaria la Junta, ya que se desconoce las facultades de la misma y lo que vendrían
a reestructurar y como lo harían. En tanto, Lara dijo que es una vergüenza que tengan que venir de
afuera a decidir qué se hace, cuando lo que se necesita es disciplina local.
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Graduada de Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de
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Río Piedras, con más de 20 años de experiencia como periodista en prensa escrita, radial y televisiva.
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Únete a la discusión...
Avenging Phoenix

• hace 2 horas

El Economista Lara, tengo entendido fue el asesor clave en la clavada que nos dieron los populares
durante los pasados 3 años, todo con la intención de aumentar los ingresos y así no tener que
hacer recortes, o como el indica "disciplina fiscal local". No se pero pareciera bipolar, estuvo allí
tres años guisando aplicándonos los impuestos a tutiplén y nunca se le escucho hablar de
recortes. Ahora habla de vergüenza porque vienen los americanos a ponernos en cintura y que
cuando ellos pueden hacerlo solitos? pero no quieren! unos socialistas ineptos.
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Equalizer
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Equalizer
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Wow estos tipos son genios... Solo están 7 años tarde... Vamos, adelante con loslos resultados...
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JM Critika > Equalizer

• hace 3 horas

BUENOS DÍAS .....AMIGO ...Estos no saben que el congreso ..les va a dar por terminado el
refugio fiscal ...para los millonarios !!......Amigo ...consíguete un millón ...de dólares ..los
tiene en USA O EUROPA ...CONSIGUES CIUDADANÍA ..DUAL .....vienes a PR ...y consigue
el acuerdo que han logrado muchos ..los colocas en un banco en PR ....compras un
edificio....o varios que produzcan rentas ....nunca pagas crim ...nunca pagas impuestos ...te
otorgan subsidio para agua y luz ..el cual es de un -50%-porciento y vives Felix por el resto
de tu vida ....ahh y lo mejor SI tienes una plant ills de seis a doce empleados ...el gobierno
te paga la mitad de la nomina ...YA hice el experimento con una carta que le envie al ILUStre
..POETA BACO ....atravez ...de uno de mis hijos ...que TRABAJA con una FIRMA de
cabilderos en WASHINTON .....tal como te lo digo !!
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Equalizer > JM Critika
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Buenos días JM! Esa es buena, solo tengo que reestructurar mi forma de operar y
hace tiempo que había visto sacar mi dinero de PR y ahora mismo estoy
fortaleciendo la operación internacional, asi que le daré pensamiento junto a
PRIDCO. Take care y feliz jueves!
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msilva > Equalizer

• hace 25 minutos

Equa Buenos Dias jellou eso lo estan haciendo muchas company locales en
Puerto Rico se estan incorporando en USA y despues pasan a ser foraneas
busca para que tu veas con eso te lo digo todo
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Equalizer > msilva

• hace 15 minutos

Saludos! Este año registré una corporación internacional para jugar de la
misma forma con todas las operaciones fuera del 100x35. Nuestro gobierno
de genios piensan que el mundo es solo PR y no saben que el comercio a
nivel mundial es una ecuación de transferencia compleja y con auto-ajuste.
Cada vez meten las patas más duro...
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msilva > Equalizer
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Exactamente
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¿QUE ES ESTO?

TAMBIÉN EN EL VOCERO DE PUERTO RICO

La colonia y los necios
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waldy tellado — Por comentarios como el suyo

es que este articulo tiene el titulo que tiene...

Engatusan y torturan a un adolescente
enamorado
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charles smith — Es SECUESTRO . QUE EL FBI

ASUMA JURISDICCION . PARA RADICARLES
CARGOS FEDERALES POR SECUESTRO.

Sin pruebas de dopaje en el Capitolio
11 comentarios • hace 4 horas

Equalizer — Una prueba básica cuesta solo $20 y

una prueba full, solo $45. Así que adelante que
queremos ver como salen estos santos...
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Barajean sindicatura y suspensión de pagos
a la deuda
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Equalizer — Habrá un terrible olor a trasero

pipulete en la vara al BBQ, ya que los estados
financieros auditados no estarán para el 1ro …
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