
 

 

Victoria Ciudadana se pronuncia sobre estímulo económico para el país. 
 

En la última semana se ha hecho evidente que los efectos económicos del COVID-19 y de las 

medidas de cuarentena preocupan tanto, o casi tanto, como el mismo virus. Miles de personas se 

han visto afectadas por la Orden Ejecutiva que impuso un toque de queda en el país, aun 

reconociendo que unas medidas estrictas resultaban necesarias. 

 

Por eso, Victoria Ciudadana reconoce que la inyección de $787 millones a la economía del país, 

de diversas modalidades, es un paso en la dirección correcta. Desde el toque de queda, Victoria 

Ciudadana y diversos sectores de la población exigían que la Orden Ejecutiva del toque de queda 

fuera acompañada por todo un plan económico para mitigar los efectos adversos en nuestra 

población. 

 

Las medidas principales incluyen:  

a) una bonificación de entre $2,500 y $4,000 para los empleados y empleadas, tanto del 

sector público como privado, que se encuentran en la primera fila de batalla en contra de 

la propagación del COVID-19 (Salud y Seguridad);  

b) $1,500 para las PYMES que se han visto afectadas por el toque de queda;  

c) la continuación del pago a empleados del gobierno;  

d) una ayuda de $500 para empleados cuentapropistas; 

e) $100 millones para los municipios;  

f) la exención en el pago de IVU en alimentos preparados y materiales de salud;  

g) una moratoria de 90 días para el pago de las hipotecas, los préstamos y las tarjetas de 

crédito.  

Según el gobierno, las fuentes de esta inyección provienen del “sobrante” que se proyectaba para 

este año y la reasignación de otros ingresos, entre otras partidas. 

 

Nuevamente, Victoria Ciudadana ve con buenos ojos la idea general detrás de este plan de 

estímulo económico, y aplaudimos algunas de estas medidas. En este comunicado, sin embargo, 

queremos expresar qué creemos sobre los límites de algunas de estas partidas, además de 

recomendar toda una serie de medidas que, más temprano que tarde, habrá que tomar para que la 

economía y la gente salgan a flote de esta crisis. 

 

En términos de las aportaciones o bonificaciones a individuos, en el plan de estímulo original 

hay tres grandes ausentes: los empleados de la empresa privada (más allá de aquellos que 

trabajan en el sector de Salud o Seguridad), las personas que trabajan en la economía informal 

(vendedores de productos agrícolas, pequeños comerciantes informales) y las personas que se 

dedican al trabajo doméstico (amas de casa, personas que cuidan a familiares, etc.). Por eso, los 

estímulos que se destinan a individuos no debieran parcializarse, dividirse por industria: la 

manera más efectiva en que se pueden llevar a cabo este tipo de inyección económica individual 

es haciéndoselo llegar a toda la población.  



 

Victoria Ciudadana llama esto un salario solidario, que cree que urgentemente debiera 

considerarse para poder acoger a las personas que ahora no se encuentran beneficiadas en la 

medida. Si nos dejamos llevar por las actuales discusiones a nivel del gobierno de Estados 

Unidos, podemos proponer como base a la discusión un salario solidario de entre $600 y $1,200 

mensuales por individuo. Cuando se trate de una familia, se puede incorporar una cantidad 

adicional por cada hijo/a.  

 

La extensión de la pobreza en Puerto Rico lleva a que muchas familias no puedan cumplir con 

una necesidad tan básica como alimentación segura. Debiera activarse el programa de 

Comedores Escolares para proveer alimentación a los niños y niñas del sistema de educación 

pública, para muchos de los cuales ese programa es la única posibilidad de tener una 

alimentación segura y saludable. 

 

La prueba del COVID-19 debiera ser totalmente gratuita para toda la población. Por otro lado, la 

crisis actual del coronavirus deja en evidencia que estamos sufriendo las consecuencias de la 

privatización del plan de salud del gobierno de Puerto Rico, ocurrido a inicios de los 1990. Miles 

de personas en Puerto Rico actualmente no cualifican para el Plan Vital ni pueden cubrir los 

costos de un plan de salud privado. Mientras dure la crisis del COVID-19, el Plan Vital debiera 

acoger a toda la población no cubierta por un plan privado. Debiera, además, empezar la 

transición para finalmente tener un Plan de Seguro de Salud Universal, como varios sectores del 

país y de la clase médica llevan exigiendo desde hace años. 

 

En el caso de que el contagio llegara a niveles insostenibles para la actual infraestructura 

hospitalaria, debiera habilitarse el Centro de Convenciones de Miramar para que sirva como 

facilidad hospitalaria temporera. 

 

Para reducir las salidas al mínimo, debieran destinarse fondos a los municipios para que tramiten 

el hacer y llevar la compra de alimentos y medicamentos a las personas de edad avanzadas y las 

demás personas de mayor vulnerabilidad, para de esta forma evitar que tengan que salir de sus 

casas.  

 

Con relación a las PYMES (pequeñas y medianas empresas), este es sin duda uno de los sectores 

económicos más complejos por lo disímil que es. Sin embargo, varios sectores ya se han 

expresado sobre el estímulo de $1,500 para los PYMES, diciendo que, aunque ayuda, es 

insuficiente dado las dificultades por las que están atravesando debido al toque de queda. 

Victoria Ciudadana recomienda que, además de este estímulo, se les exonere del pago de agua y 

luz por lo que dure el toque de queda, se les exonere del pago de penalidades e intereses en 

cualquier tipo de préstamo relacionado con el toque de queda y considerar seriamente otorgar un 

estímulo solidario equivalente al 50% de sus ganancias no devengadas (según reportadas en 

SURI el año pasado para esta misma fecha). 

 



El problema, por supuesto, es que esta gran inversión económica que proponemos requiere 

dinero, y el dinero no sale del aire. Sin embargo, mientras esta crisis económica se profundiza, el 

gobierno de Puerto Rico, por órdenes de la Junta de Control Fiscal, guarda $9,000 millones en un 

fondo destinado para el pago de la deuda impagable del país. El pueblo sufre mientras a los 

bonistas se les prepara una reserva para que continúen enriqueciéndose. 

 

Una parte sustancial, quizá mayoritaria, de la deuda de Puerto Rico es ilegal, ilegítima o 

anticonstitucional. Hay que auditar esa deuda para ver qué emisiones de bonos se encuentran 

bajo estas categorías, porque es necesario que los culpables de la crisis de la deuda no queden 

impunes. Sin embargo, dado el estado de excepción actual, el Huracán María, los temblores en la 

isla y la actual pandemia del COVID-19, debiera cancelarse la deuda en su totalidad. Y 

parece que los partidos tradicionales del país no tienen la fuerza de voluntad como para 

enfrentarse a los bonistas y llevar a cabo esta acción. 

 

Auditar y cancelar la deuda le brindaría al gobierno de Puerto Rico unos $9,000 millones que 

ahora se encuentran guardados para el pago de la deuda. Con esos $9,000 millones, podemos 

profundizar la inyección de fondos que busca mitigar el efecto económico del coronavirus. Con 

el resto, podrían empezar a crearse las bases económicas de un nuevo Puerto Rico justo y 

equitativo, que promueva la agricultura agroecológica que tanto reclaman los jóvenes, que 

incentive a las PYMES, que cree un Plan de Salud Universal robusto, que rediseñe las bases 

contributivas para que quien más tenga sea quien más aporte.  

 


