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Aunque la administración Acevedo Vilá
menciona continuamente sus esfuerzos
para integrar a Puerto Rico en la era de la

economía “del conocimiento”, la realidad es que
para salir de la recesión actual y crear empleos,
está apostando a la economía “con cemento”.

Así se desprende de la ponencia que presentara
esta pasada semana el presidente de la Junta de
Planificación, Angel D. Rodríguez, ante la Co-
misión de Presupuesto y Asignaciones de la Cá-
mara de Representantes durante las vistas pú-
blicas en las que se discute el presupuesto del
próximo año fiscal.

El presidente de la Junta proyecta que el alivio
de la recesión económica actual no vendrá antes
de finales de este año, y cuando llegue, será en
gran parte gracias a la inversión en la cons-
trucción.

“La cual se refiere a la construcción nueva rea-
lizada por las empresas privadas y el gobierno
central, que es un componente sumamente im-
portante en el desarrollo económico de cualquier
país, tanto en el corto como en el largo plazo”,
explicó Rodríguez

Según la Junta, para el año fiscal 2007-08, que
comienza el 1 de julio, la inversión en la cons-
trucción, en términos reales, ascenderá a $6,455
millones, de los cuales el gobierno central in-
vertirá $3,050 millones (un alza de 4.3%) y el
sector privado $3,405 millones (un alza de 0.7%).
Esta inversión, asegura Rodríguez, “pondrá a tra-
bajar a miles de puertorriqueños”.

Y justo a tiempo para el año de las elecciones, le
faltó decir al funcionario.

La construcción es una pieza fundamental para
nuestra economía porque tiene implicaciones en
otras industrias importantes, como la banca y los

seguros. Además, su necesidad de mano de obra
es clave en la generación rápida de empleos.

Sin embargo, la desaceleración de la economía,
combinada con la burocracia gubernamental,
frenaron la actividad de los desarrolladores du-
rante esta década, poniendo en relieve la ne-
cesidad de diversificar la economía para com-
pensar por los ciclos lentos en la construcción.

El sector también se ha visto afectado por la
lentitud de las corporaciones públicas como la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
(AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica en el
desarrollo de la infraestructura necesaria para
nuevas viviendas y proyectos comerciales.

Precisamente, para remediar esa situación los
desarrolladores y la AAA se han unido para cre-
rar el concepto de los “combinados” de cons-
trucción, que durante los pasados dos años han
estado trabajando con la AAA para acelerar los
proyectos de infraestructura de esa agencia.

En nuestra historia de Portada, la reportera
Aura Alfaro nos explica cómo funcionan estas
alianzas y cómo pueden servir de modelo para
otras agencias en términos de la colaboración
necesaria con el sector privado para echar hacia
adelante nuestra economía.

Este tipo de alianza es alentadora porque de-
muestra que con ingenio y voluntad, el Gobierno
y el sector privado pueden trabajar en conjunto
para echar nuestra Isla hacia adelante.

Esperemos que puedan concretarse iniciativas
similares en el futuro cercano para que la visión
optimista de la Junta de Planificación se haga
realidad no sólo para la construcción, sino con
otros sectores de la economía que será necesario
atender si queremos un crecimiento económico
saludable a largo plazo.
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