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Factura costosa
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LA INSOLVENCIA de los planes de retiro
es tan severa que no habrá forma de
solucionarla sin afectar a los pensio-
nados actuales, los empleados públicos
y el resto del pueblo que jamás recibirá
una pensión del Gobierno.

La solución, incluso, podría requerir
“pasar parte de la factura” a los bo-
nistas, señaló el economista Orlando
S o t o m ayo r.

“Esa factura habrá que dividirla entre
los pensionados actuales, los pensiona-
dos futuros y el resto de nosotros”, dijo
el catedrático en Economía en la Uni-
versidad de Puerto Rico en Mayagüez.

Según Sotomayor, la degradación de
Moody ’s Investors Service no implica
una decisión final, pues la perspectiva
hacia la deuda del Gobierno, tanto de
Moody ’s como de Standard & Poor’s es
negativa. Eso significa que si las con-
diciones para el perfil crediticio de la
Isla no mejoran, la casa crediticia po-
dría volver a degradarle.

Puerto Rico ostenta la clasificación
más baja de todo el mercado municipal
estadounidense, ahora al borde de la
chatarra. La Isla estuvo en esa posición
hace cuatro años, mejoró en parte, por
los recortes efectuados por la adminis-
tración de Luis Fortuño y por el im-

puesto a las corporaciones foráneas. Pe-
ro ahora, ante la falta de acciones con-
tundentes en pensiones, el endeuda-
miento y la debilidad económica, Puer-
to Rico y sus corporaciones públicas
han recibido un puñado de degrada-
ciones o alertas desde el año pasado.

“El gobierno entrante tiene que de-
mostrar que es consciente de que el
sistema está en crisis. Después, tienen
que demostrar dominio del problema y
cuáles son las alternativas reales y, lue-
go, capacidad de implantar soluciones,
o sea, dividir la factura”, sostuvo.

El problema, agregó el economista, es
que hasta la fecha lo que se sabe de la
nueva administración es que su plan no
tienen fundamentos económicos, lo que
también ha pasado con las demás ad-
ministraciones de gobierno.

“El problema que tienen las campañas
políticas nuestras es que los partidos no
han presentado planes con fundamen-
tos económicos. La gente piensa que los
problemas del país fueron causados por
una persona”, indicó Sotomayor.

“El país no quiere moverse hacia la
dirección correctiva porque política-
mente se les ha dicho que todo pro-
blema se resuelve con rajar una pa-
peleta”, agregó, al tiempo que subrayó
que la administración entrante tendrá
que bregar con el tema fiscal antes de
atender la economía.

La insolvencia de Retiro es tan grande y
onerosa que ningún sector podrá
atenderla sin afectar beneficios
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ORLANDO SOTOMAYOR, profesor de Economía.

“El país no quiere moverse hacia la dirección correctiva
porque políticamente se les ha dicho que todo
problema se resuelve con rajar una papeleta”

ORLANDO SOTOMAYOR
catedrático de Economía de la UPR en Mayagüez
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