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Advertencia
Todas las cifras, utilizadas en las gráficas preparadas para este informe, fueron extraídas de los 

"Informes Económicos al Gobernador" realizados por la Junta de Planificación de Puerto Rico. Se 
evaluaron los años desde el 1951 hasta el 2014. 

No cuento con formación en economía, pero para poder presentar los números totales de PIB (Producto 
Interno Bruto - lo que produce P.R.), PNB (Producto Nacional Bruto - lo que se queda en PR de lo que 
produce) y la fuga de economía fuera del país (PNB-PIB) sí se consultó informalmente con dos economistas. 
Tal vez no cubra la gama que se deba cubrir, pero si lo suficiente sobre temas que el pueblo desconoce y se 
nos ha mantenido ignorante. 

No podemos confirmar la veracidad detrás de los números que la Junta de Planificación ofrece en los 
Informes Económicos al Gobernador. 

Los números que se citan en este documento, han sido aprobados y repetidos en los informes económicos de 
varias administraciones gubernamentales tanto del PPD como del PNP. 

Debido a la vergüenza que sufrimos frente al Congreso de los EE.UU., en cuanto a la falta de 
transparencia y errores en las cifras que presentaron los funcionarios de nuestro gobierno, solo se 
utilizarán los números ofrecidos en los Informes Económicos al Gobernador preparados por esta 
administración en los años 2012, 2013 y 2014. Se utilizarán los demás informes para los años 1970-2011. 
(Vea noticia de El Nuevo Día "Al descubierto el enredo fiscal" (de P.R. en Congreso de Los EE.UU..) - http://
www.elnuevodia.com/noticias/politica/nota/aldescubiertoelenredofiscal-2107037/) 

(Vea referencias por página al final del Informe) 

Para Informes Económicos al Gobernador del 1951 - 2013: http://www.jp.gobierno.pr/Portal_JP/Default.aspx?tabid=300 

Para Tablas Estadísticas de Informe Económico al Gobernador del 2014:  http://www.bgfpr.com/economy/documents/
ApendiceEstadistico2014-BajadoJP25ago2015.pdf 

http://www.elnuevodia.com/noticias/politica/nota/aldescubiertoelenredofiscal-2107037/
http://www.jp.gobierno.pr/Portal_JP/Default.aspx?tabid=300
http://www.bgfpr.com/economy/documents/ApendiceEstadistico2014-BajadoJP25ago2015.pdf


Esta presentación pretende mostrar: 
(utilizando cifras ofrecidas por la misma Junta de Planificación de PR desde 1970 hasta 2014)

¿Cómo y por quién llegamos hasta donde llegamos?

• La Razón detrás de la crisis económica en P.R. con carácter 
perpetuo e impagable. 

• Revelar cómo y por qué nace la Deuda Pública en P.R. 

• Mostrar cómo los Gastos del Gobierno NO son el Problema, 
desmintiendo varios mitos con lo que nos han engañado por 
años. 

• Demostrar cómo nuestra crisis económica también ha sido 
propiciada en beneficio de los EE.UU. 

• Aunque en esta estaña no se ofrecen alternativas para atajar la 
crisis, la intención es someter la discusión.   



¿Por qué P.R. está en crisis económica?

Según el economista y profesor argentino Julio César Gambina, la crisis 
económica de P.R. no es exclusiva de nuestra isla, sino una crisis mundial, o sea 
la deuda pública está presente en casi todos los países por, más o menos, las 
mismas razones (descritas arriba) que tuvo Puerto Rico para contraer deuda.  

Porque debemos tanto dinero que ya no podemos pagar nuestros gastos de 
modernización de infraestructura, de servicios públicos y además poder cumplir con 
nuestras obligaciones de pagos de préstamos. Ahora, como nuestra deuda pública 

ha crecido tanto, tenemos una Crisis de Pago y casi nadie ya quiere prestarnos.

Gráfica tomada de la pag. 30 del informe "Puerto  Rico:  Perspectiva  Económica  y Fiscal", James Orr  (Enero 2015 - Banco  de la  Reserva Federal de Nueva York)

¿Y por qué debemos tanto? "Deudas, menos ingresos y política de derroche son 
parte de la fórmula". (Vea artículo de El Nuevo Día "¿Cómo Puerto Rico llegó a tener crédito chatarra?") (También vea artículo 
de Primera Hora "Son el Diablo y Pecan por Gusto") 

1. Emisión de bonos (hacemos nuevos préstamos cuando los ingresos de nuestro gobierno no alcanzan 
lo suficiente para cubrir nuestros gastos de servicio, de mejoras y de los pagos de nuestros 
préstamos). 

2. Compramos (nacionalizamos) empresas privadas que vienen con una deuda existente. 

3. Venta (privatización) de empresas públicas sin cancelar deudas, en beneficio del comprador privado 
(Ej: Navieras que se privatizó en el 1995 y cuya deuda P.R. la termina de pagar en el 2026, vea  http://
www.presupuesto.gobierno.pr/PresupuestosAnteriores/af2001/SERDEUDA/Deudahistorica.htm) PR-22 y PR-5 que se 
privatizan en el 2011 y cuya deuda P. R. la termina de pagar luego del 2050. 

4. Disminución de captación de Hacienda debido a fuga de economía de P.R. (que ha ido en aumento 
desde hace más de 45 años).

http://www.presupuesto.gobierno.pr/PresupuestosAnteriores/af2001/SERDEUDA/Deudahistorica.htm


¿Desde cuándo es que en casi todos los países se entra en Deuda Pública?

Según la publicación del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), 
"LAS CIFRAS DE LA DEUDA", (entre otras fuentes citadas al final en Referencias)

• El enorme aumento de la deuda pública en Europa y los países del Tercer Mundo se registra a partir del 1960. 

• El aumento de deuda pública fomenta una crisis de pago global en el 1982 (como pasa con Puerto Rico en la 
actualidad). 

• El Banco Mundial, además de bancos comerciales y gobiernos del norte fueron los responsables de la crisis del '82, 
principalmente EE.UU. cuando unilateralmente establece un fuerte aumento de los intereses y los demás gobiernos le 
imitan. 

• Se prestó dinero en condiciones ventajosas, en ocasiones hasta ilegales, para el detrimento de los países necesitados 
de préstamos. A ese tipo de deuda ilegal se le llamó "Deuda Odiosa". 

• Los gobiernos endeudados tomaron medidas austeras, reduciendo gastos sociales e inversiones públicas, para 
equilibrar cuentas y luego hicieron nuevos préstamos para frenar los intereses que se acumulaban, creando una 
"bola de nieve" imparable, donde con un préstamo pagaban otro. Por eso, la deuda pública es impagable y eterna. 

• En todos los casos, por vía de medidas austeras y desreglamentaciones laborales, los gobiernos tomaron más de 
los trabajadores y los <<pobres>> para dárselo a inversionistas (prestamistas, bonistas) y hacerlos más 
<<ricos>>. 

(Contrario a lo que recomiendan muchos economistas, incluyendo informes del Fondo Monetario Internacional, 
estableciendo que la austeridad fiscal y eliminar las protecciones laborales empeora la economía.)  



¿Por qué ciertos economistas recomiendan austeridad y otros no?

Reducción/Eliminación de protecciones laborales disminuyen el desarrollo económico. -  "Causas y consecuencias de la 
desigualdad de ingresos salariales", (pág.. 26)  estudio del Fondo Monetario Internacional 2015 https://t.co/uopXYxwiqO

Consolidación y recortes fiscales culminan en contracción económica. - "Austeridad Expansionaria: Nueva Evidencia Internacional", 
(pág. 29) estudio de 173 casos de "países avanzados" desde 1978-2009 por Fondo Monetario Internacional 2011 https://t.co/0ZVMkxBDl5

Se debe a su enfoque y a qué consideran importante. Están: 

• Los que incluyen las necesidades poblacionales y factores sociales, a corto y largo plazo, dentro 
de sus análisis económicos. A estos llamaremos (en este informe) economistas universales, 
por buscar el mejorar la economía de TODOS, no unos pocos. Por ejemplo: Premios Nóbeles de Economía. 

• Los que no incluyen las necesidades poblacionales ni factores sociales en sus análisis. A estos 
los llamaremos economistas mercenarios, por buscar el mejorar la economía de su empleador, 
independientemente del efecto que tenga para los demás en la sociedad. Por ejemplo: Concentrarse en 
recuperar el dinero de bonistas, o aumentar las ganancias de sectores, sin tomar en cuenta ni medir las consecuencias sociales ni cómo se reflejarían 
numéricamente, a corto y largo plazo (a menos que se afecten las ganancias de sus patronos). 

"Todos los estudios e investigaciones de economía que alegadamente apoyaban la austeridad han sido desacreditados... La 
austeridad es un engaño." - Premio Nobel de Economía 2008, Paul Krugman 

"(La austeridad) no sirve, ni conduce a mayores economías eficientes de rápido crecimiento... La austeridad mata trabajos y trae 
decadencia económica." - Premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz 

"La remoción de aquello que sustancialmente priva a la libertad (remover la privación, destitución, opresión, hambre, pobreza, 
necesidades básicas no-cubiertas, violaciones de libertades políticas, indiferencia a necesidades de la mujer, amenazas al medio 
ambiente y a la sostenibilidad de nuestras vidas sociales y económicas), se constituye como desarrollo... Sobreponerse a estos 
problemas es una parte central del desarrollo... El desarrollo como libertad." - Premio Nobel de Economía 1998, Amartya Sen

https://t.co/uopXYxwiqO
https://t.co/0ZVMkxBDl5


¿Qué han hecho los gobiernos de Puerto Rico para remediar la crisis económica?

Ante la crisis, causada por el deterioro económico que comenzó en los años 60 como lo ha establecido el 
economista Elías Gutiérrez (ver referencias al final de informe), en los últimos 30 años nuestro gobierno respondió con 
privatizaciones, medidas austeras con desreglamentaciones laborales para evitar que nuestro "crédito se 
convierta en chatarra" en lugar de frenar el desangre de la economía del país hacia el extranjero (que es la 
verdadera causa detrás de nuestra crisis). Con excusas chatarras, nuestros gobiernos impusieron medidas 
austeras y nos desprotegieron laboralmente, por vía de leyes aprobadas con palabras bonitas, destruyendo los 
reglamentos cívicos y protecciones laborales que se ganaron con desobediencia civil y, en algunos casos, hasta 
violencia.

- LEY 84 del 20 de julio de 1995 - Enmienda la “Ley para la igualdad en la aplicación del salario mínimo federal de 1956". Elimina requisito 
legal existente para empleos a tiempo parcial con beneficios (vacaciones y enfermedad) en el sector privado , cuyo efecto redujo la 
cantidad de empleos a tiempo completo y empobreció a trabajadores puertorriqueños. (Vea Artículo Metro - Escasos los empleos a tiempo completo en PR) 

- Ley Núm. 83, 20 DE JULIO DE 1995 - LEY DE JORNADA DE TRABAJO, FLEXITIME. Eliminó hora de almuerzo y lo redujo a 30 minutos (20 
minutos en caso de Croupieres, Guardias y Enfermeras). Reduce periodo mínimo de descanso de un día a otro a 12 horas, en lugar de 16. 
Además, con el nuevo lenguaje aumentan casos donde los días de descanso no son corridos. 

- Ley Núm. 180 del 27 de julio del año 1998 - Establece Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico. Bajan 
el periodo máximo de reclamo de pagos de salarios, además del periodo de prescripción, a 3 años en lugar de 10. Eliminan participación 
ciudadana en revisión de salarios mínimos y/o días de enfermedad y vacaciones al eliminar Juntas de Salario Mínimo. 

- IVU de 7% en el 2006 - so pena de despedir sobre un centenar de miles de empleados públicos a menos de que se aprobara. 

- Ley 7 del 9 de marzo del 2009 - Que en la práctica redujo condiciones de trabajo de trabajadores de gobierno central y agencias públicas a 
condiciones similares a las implementadas para el sector privado en 1995 y 1998. So pena de cierre de gobierno. 

- Ley 29 del 8 de junio de 2009 "Ley de Alianzas Público Privadas" - Que permitió la privatización de servicios del gobierno para ser 
administrados por empresas privadas, después de haber financiado gran parte de su construcción con fondos públicos. Permitiendo que la 
deuda sea para el pueblo y las ganancias para las empresas foráneas. Además de propiciar más fuga de la economía de nuestro país y la 
anulación de convenios colectivos. 

- Ley 66 del 17 de junio de 2014 - Que en lo práctico reduce las condiciones de trabajo de trabajadores de corporaciones públicas a 
condiciones similares a las implementadas para el sector privado en el 1995 y 1998. 

- Ley 72 de 29 de mayo de 2015 "Aumento del IVU"  - a un 11.5% e incluyen 4% para servicios 

- La nueva propuesta del gobierno en su "Plan de crecimiento económico y fiscal de Puerto Rico 2015" (Detalles en Próxima Página)
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13 Extraordinary  Liquidity 
Measures  Taken  in  FY  2016 
5to Punto (Bullet)

Retención deliberada de pagos de reintegro de 
Hacienda. No serán pagadas en su totalidad hasta 
febrero 2016 (y puede que se extienda más allá de esa 
fecha).

TODOS los contribuyentes que aun no se les ha 
pagado su reintegro

15 

IV.15.(ii)

14 Projected Near-Term TSA 
Liquidity 

Aun con todas las medidas de austeridad ya tomadas, 
estiman que para Noviembre 2015 se habrá agotado el 
flujo de efectivo, y entienden que el Fondo General no 
podrá proveer la liquidez necesaria para el ELA ni sus 
corporaciones públicas.  

Todos los servicios públicos. O sea, todo el pueblo 
de PR. 

Empleados Públicos y todos los residentes de 
Puerto Rico. Particularmente la clase media y baja.

17 Projected Financing Gaps Based 
on Adjusted Estimates 
Additional Expenses Based on 
Current Policies

A partir del 2018 se sentirían los efectos de haber 
perdido los fondos federales ACA ( Cuidado de Salud 
Accesible) y los ingresos otorgados por el Acta 154 (el 
impuesto de Compañías Foráneas, que expira en el 
2016, donde las empresas multinacionales de 
manufactura obtenían créditos contributivos federales 
en EEUU a través del impuesto que pagan en PR. Se 
estima que se perderían $2,000 Millones.  

Ver artículo de Caribbean Business: Puerto Rico pushes 
for permanent Act 154 tax ruling ). 

Todo el pueblo de Puerto Rico 15 

IV.15.(iii)

17 Projected Financing Gaps Based 
on Adjusted Estimates 
Debt Service

Sin incluir "medidas adicionales" estaríamos pagando, 
en intereses de los bonistas, casi el doble de lo que se 
paga por el principal durante el 2016 al 2020. 

Intereses = $11,419 Millones 

Préstamo Principal = $6,738 Millones 

Pueblo de Puerto Rico 

(Vea cifras aproximadas en Informe Kruegger  pag. 
15 Atriculo IV.15.Table2. 
Renglones  
- Interests on pre-2015 debt 
- Amortization on pre-2015 debt)

15, 19 

IV.15.(Table2) 

B.27.(Table3)

21 Economic  Growth  and  
Structural Reform 
Private  Sector  Labor  Reform 

Para enero 2016

- Basar la jornada de trabajo a una máxima de 8 horas 
por día calendario en lugar de periodos de 24 horas. 
Eliminando el mínimo de  tiempo de descanso (16 
horas) sin incurrir en penalidad y/o overtime. 
 
Por ejemplo: Esto significa que se puede trabajar 8+ 
horas hasta las 11pm y comenzar otra jornada de 8 
horas el próximo día a las 3am sin penalidad alguna 
o pago por over time. 

- Que el overtime se pague cuando la jornada en la 
semana se exceda de 40 horas en la semana, no 
después de 8 horas trabajadas como esta en la 
actualidad. 

- Facilitar el que medianas y pequeñas empresas no 
tengan que pagar el bono de Navidad a sus 
empleados. 

- Dejar a discreción del patrono (de pequeñas y 
medianas empresas) el pago del bono de Navidad 
para menores de 25 años. (O sea, nuestros hijos) 

- Limitar el número de días de vacaciones para los 
empleados nuevos a los años de servicio que tenga.  
 
Por ejemplo: Tienes 5 a 9 años de servicio, pues 
tienes 5 días de vacaciones al año. Cuando cumples 
10, tienes derecho a 8 días de vacaciones es al año. 
Etc. 

- El periodo de empleado probatorio (temporero) que 
antes era 3 hasta un máximo de 6 meses, ahora se 
extiende a 1 año.

TODOS los empleados del Sector PRIVADO 18 

A.23.**.(i),(ii),
(iii),(v)

22 Economic  Growth  and  
Structural Reform 
Economic  Growth and  
Structural Measures  
1.1   Stimulate  Employment  and  
Labor  Force  Participation  
(cont.)  

Para enero 2016

- Reformar las liquidaciones a base de renuncias y 
despidos: 

- Limitarlo a empleados que ganan su salario 
por hora, dejando fuera los empleados que 
ganan por salario fijo (o sea quienes tienen 
salario fijo, sin paga overtime, no se les 
tendría que liquidar beneficios marginales). 
- Liquidar hasta un máximo de 6 meses, 
excluyendo beneficios que no envuelva 
efectivo. 
- Obviar la antig+edad en caso de cortar 
personal. 

- Limitar el término para compensación de daños, 
perjuicios y salarios dejados de devengar en caso de 
alguna violación al derecho laboral a un(a) 
trabajador(a).  

TODOS los trabajadores y trabajadoras del país, o 
sea públicos y privados.  

(Eso recoje a los que ganan su salario por hora y los 
que tienen un sueldo fijo)

18 

A.23.**.(iv)
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23 Economic  Growth  and  
Structural Reform 
Economic  Growth and  
Structural Measures  
1.1   Stimulate  Employment  
and  Labor  Force  
Participation  (cont.)  
Mínimum Wage 

Para noviembre 2015

- Que aquellos que tienen 25 años o menos, 
no apliquen a aumentos del mínimo salarial 
federal hasta el 2025. (o sea, nuestros 
hijos) 

Toda nuestra juventud de 25 años o 
menor.  

* Todo el pueblo trabajador 
puertorriqueño. 

* Kruegger en su informe, "Puerto Rico A 
Way Forward", reconoce que una 
reducción del salario mínimo culminaría 
en una gradual y eventual reducción de 
TODOS los salarios.  
(Vea página 24, artículo VI.46)   

18 

A.23.**.(vi) 

24 

VI.46 

24 Economic  Growth and  
Structural Measures  
1.2  Diversify Fuel Base and 
Stabilize Energy Rates 

Privatizar la administración de la AEE para el 
2016 con administradores extranjeros.

Trabajadores de la AEE y el pueblo de PR, 
en cuanto a servicio recibido.

18 

A.25

25 Economic  Growth and  
Structural Measures 
1.3  Implement Pro-Growth 
Corporate Tax Regime 

Reducir los impuestos a corporaciones nuevas 
y existentes. Con énfasis particular a las 
corporaciones multinacionales.

Todo Puerto Rico 

* Se propone irse en contra de 
recomendación de Anne Kruegger, de 
elevar el pago de impuestos corporativos 
(actualmente en un 0 a 4%) hasta 12-15%

Opuesto a 
página  
20 

B.28.**

34 Fiscal Stability  –  Expense  
Reduction  Measures 
Expense  Reduction 
Measures 
2.4  Reduce Operating 
Costs 
Ley 66 

- Congelar la contratación de personal 
nuevo, independientemente de la 
reducción de personal a base de 
jubilaciones, despidos e incapacidad. 
- Congelar aumentos de salarios, 
independientemente del aumento del costo 
de vida. 
- Congelar beneficios de Convenios 
Colectivos hasta 2020

Trabajadores de agencias y corporaciones 
públicas 

20 

B.29.*

34 Fiscal Stability  –  Expense  
Reduction Measures 
Expense Reduction 
Measures 
2.4 Reduce Operating Costs

Reducir fuerza y nómina laboral por un 2% al 
año.

Trabajadores de agencias y corporaciones 
públicas. 

Pueblo de PR que necesita de dichos 
servicios. 

N/A

35 Fiscal Stability  –  Expense  
Reduction  Measures 
Expense  Reduction 
Measures 
2.4  Reduce Operating 
Costs (Cont.)

- Reducir días de vacaciones y enfermedad 
de empleados públicos, a tal punto donde 
dichos beneficios sean menores al sector 
privado.  
- Reclasificar puestos "similares" de TODO 
empleado de gobierno en cuanto a salarios, 
independientemente de  "industria".

Trabajadores de agencias y corporaciones 
públicas. 

18 

A.23.**.(ii)

36 Fiscal Stability  –  Expense  
Reduction  Measures 
Expense  Reduction 
Measures 
2.4  Reduce Operating 
Costs (Cont.) 
Teacher's Retirement 
System 
Junio 2016

Posible aumento a contribuciones personales 
de maestros al sistema de retiro y/o 
modificación a beneficios otorgados por ley.

Maestros de PR 13, 15, 16 

III.12.** 
IV.15 
V.19

39 Fiscal Stability – Expense  
Reduction Measures 
Expense Reduction 
Measures 
2.6 Right Size Department 
of Education 
2017-2020

Reducir nómina del Departamento de 
Educación, aparentemente 
independientemente de la demanda.

Maestros y Trabajadores del Depto. De 
Educación 

19, 20 

B.27 
B.29

43 Fiscal Stability – Expense  
Reduction Measures 
Expense  Reduction 
Measures 
2.8 Leverage P3s to Deliver  
Quality and Cost-Efficient  
Services 

- Privatizar la construcción y mantenimiento 
de la Autoridad de Carreteras. 

- Privatizar por un "mínimo" de 5 años la 
operación y mantenimiento de los servicios 
marítimos de transporte público.  

Personal de Autoridad de Carreteras y 
Autoridad de Transporte Marítimo  

Pueblo de Puerto Rico que necesita de 
dichos servicios.

15 

IV.16

Análisis de Puntos Más Importantes de Plan de Crecimiento Económico y Fiscal del Gobierno de PR, propuesto por el Gobierno de Alejandro García Padilla

Informe AGP :  http://www.mcvpr.com/media/news/400_PuertoRicoFiscalandEconomicGrowthPlan9.9.15.pdf Informe Kruegger : http://www.bgfpr.com/documents/puertoricoawayforward.pdf

http://www.mcvpr.com/media/news/400_PuertoRicoFiscalandEconomicGrowthPlan9.9.15.pdf
http://www.bgfpr.com/documents/puertoricoawayforward.pdf


Detalles Importantes del "Plan de crecimiento económico y fiscal de Puerto Rico 2015"

1. No pagar reintegros pendientes en Hacienda hasta febrero del 2016.  

2. Reducir el mínimo salarial para los que tengan 25 años o menos, o sea nuestros hijos, sabiendo que eventualmente reduciría 
TODOS los salarios en el país, según el informe Kruegger. 

3. "Modificar" salarios re-clasificando todos los puestos de gobierno que sean "similares". 

4. Pagar casi el doble de intereses sobre los préstamos que hizo el gobierno, por encima del servicio al pueblo.  

5. Aumentar jornada de 8 horas de trabajo y limitar el pago de "overtime". 

6. Condicionar y/o eliminar bono de Navidad que, contrario a las expresiones del gobernador, es parte del salario anual (desde el 
caso 1-CA-841 de la Junta Nacional de Relaciones Laborales de los EE. UU. en el 29 de noviembre de 1952). 

7. Reducir el número de días de vacaciones y enfermedad. 

8. Extender periodo de empleado probatorio (temporero) a un año, en lugar de 3 meses. 

9. Privatizar servicios que ofrece el gobierno, aumentando la fuga de economía del país y alimentando nuestra crisis 
económica. 

10.Aumentar contribuciones y/o modificar beneficios de Retiro para maestros 

11.Reducir empleados gubernamentales por un 2% anualmente. 

12.Limitar liquidaciones en caso de despidos y renuncias. 

13.Ignora recomendación en el informe Kruegger de aumentar impuestos a corporaciones privadas a 12%-15%, en lugar del actual 
0 a 4% que hoy se paga. Nuestro gobierno propone lo contrario, reducir impuestos a corporaciones nuevas y existentes (con 
énfasis en las multinacionales). Empobrecer al pueblo y beneficiar a los sectores adinerados, más seguir agravando la fuga 
económica del país (que es el verdadero problema). 

14.Reconocen que, aún implementando TODAS estas medidas, para Noviembre 2015 no habrá efectivo, y entienden que el 
Fondo General no podrá costear el ELA ni sus corporaciones públicas. 



¿Quién es Anne Kruegger y por qué nuestro gobierno la contrata?

Anne Kruegger es una economista muy galardonada, quien ocupó el puesto 
de Primer Subdirector Gerente dentro del Fondo Monetario Internacional del 
2001 al 2006, además de haber sido presidente de la Asociación Americana 
de Economistas, miembro de la Academia Nacional de la Ciencia e 
investigadora asociada de la Oficina Nacional de Investigación Económica. 

¿Por qué nuestro gobierno la contrata?
Aparte de sus calificaciones, la economista se 
especializa en procesos de Reestructuración de 
la Deuda Pública para Países Soberanos. Y en el 
2001, impulsó la implementación de un nuevo 
modelo de reestructuración que resultara menos 
costoso para los países severamente endeudados. 
O sea, tal vez se podría decir que es una 
especialista en "Quiebras" de Países Soberanos.

"Actualmente demasiados países, con insuperables problemas de deuda, esperan demasiado, imponiendo severos 
costos económicos innecesarios tanto para ellos como para la comunidad internacional, quien tiene que ayudar a 
recoger los pedazos. Pero sería ridículo argumentar que nuestro modelo convertiría la reestructuración como una opción 
sencilla. No lo apoyaría si así lo fuese - países, como cualquiera, deberían pagar sus deudas mientras sean capaces 
de hacerlo. Bajo el nuevo modelo, hasta una reestructuración ordenada podría imponer costos económicos severos y 
devastar el,sistema bancario del que adeuda, si tuviese mucha deuda soberana." - Anne Kruegger, 26 de noviembre del 
2001 "International Financial Architecture for 2002: A New Approach to Sovereign Debt Restructuring" https://
www.imf.org/external/np/speeches/2001/112601.htm

https://www.imf.org/external/np/speeches/2001/112601.htm


¿Por qué una economista tan experimentada y reconocida especialista en quiebras 
de países soberanos, como Kruegger, propone aplicar medidas de austeridad y 

eliminar protecciones laborales cuando Premios Nóbeles de Economía y dos 
informes del mismo Fondo Monetario Internacional proponen lo contrario?

1. Puerto Rico no es un país soberano. Dependemos de la aprobación del Congreso de los EE.UU.. (que no 
ha mostrado intención de brindarle ayuda financiera a Puerto Rico) poder reestructurar nuestra deuda 
pública y para que se excluya nuestra isla de la Ley de Cabotaje, que según el informe Kruegger (pág.8, 
artículo II.5.**** y pág. 18, artículo A.24) nos duplica los costos de importaciones y exportaciones en 
comparación a vecinas (incluso la ley ya de por sí excluye a las Islas Vírgenes). Además, los EE.UU.. 
obtiene un beneficio enorme en cuanto a la estructura legal-económica que tiene con Puerto Rico.

2. La fuga de la economía puertorriqueña hacia el exterior se ha incrementado exponencialmente desde 
los 1960, y hoy día es demasiado severa. En los últimos 45 años, Puerto Rico ha perdido al exterior un 
32.4% de todo lo que ha producido. Eso representa, según los Informes Económicos para el Gobernador 
durante los años del 1970-2014, aproximadamente  $653 mil Millones de dólares (puede ser mayor o, tal 
vez, menos). El año pasado nada más, según el informe del 2014, P.R. perdió sobre $34 mil Millones de 
dólares al exterior. Ese dinero no lo capta Hacienda (ni lo vuelve a captar) porque deja de re-circular en 
el país, una vez se fuga hacia el exterior. Por eso, es que nuestra economía se considera "abierta" en 
lugar de "cerrada" (cuando decimos 'economía cerrada' es que todo lo que se produce, permanece en el 
país, se sigue captando en Hacienda y sigue rindiendo). Como la fuga de economía en P.R. es tan grande, 
el gobierno "gasta un dólar" y no se ve" el efecto multiplicador" que se supone que se fomente y reavive la 
economía.  (Citas tomadas de artículo de El Nuevo Día "La primera gran crisis de Puerto Rico".) 

 “Eso pasa cuando la economía es relativamente cerrada y por eso no cualificamos... Aquí, como es un 
mercado abierto, lo que pasa es que el gobierno gasta un dólar y por ahí mismo se va del país”, según el 
economista Elías Gutiérrez, en artículo de El Nuevo Día citado.

¿Qué hace a Puerto Rico tan especial que no 
aplicamos a medidas contrarias a la austeridad? 
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$4,678.5$5,251.5$5,771.0$6,306.8$6,817.8$7,183.6$7,555.8$8,173.8$8,994.0$10,061.0$11,073.8$12,211.7$12,693.5$13,048.5$14,183.0$15,002.2$16,014.4$17,152.7
$18,549.8

$19,954.2
$21,619.1$22,809.0$23,696.4

$25,132.9
$26,640.9

$28,452.3
$30,357.0

$32,342.7
$35,110.7

$38,281.2
$41,418.6

$44,046.6$45,071.3
$47,479.4

$50,708.7
$53,752.4

$56,732.3
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$61,665.2$62,677.8$63,058.2$64,106.2
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Porcentaje Promedio de 
Producto o Economía de PR 
que se fugó Anualmente Al 
Exterior desde el 1970 hasta 
el 2014

-32.4 %

Total de Economía 
Producida en PR (Suma 
de GIP Anual) desde 
1970 a 2014 - en 
Millones de Dólares

$ 2,014,933     

Total de Economía 
Producida que se 
quedó en PR (Suma 
de GNP Anual ) desde 
1970 a 2014 - en 
Millones de Dólares

$ 1,361,161.9

Fuga de Economía, que Hacienda NO 
VOLVERÁ A CAPTAR / Total de 
Producto que PR Perdió al Exterior 
(GNP-GIP) desde 1970 a 2014 - en 
Millones de Dólares

$ (653,771.1)                

Lo que PR produjo, lo que retuvo de lo que produjo su economía y lo que perdió al extranjero...

2014 - Total de Economía Producida en PR 
- en Millones de Dólares

$ 103,676                            

2014 - Total de Economía Producida que se 
quedó en PR - en Millones de Dólares

$ 69,021.6                           

2014 - Fuga de Economía al Exterior, que 
Hacienda no volverá a captar  (en Millones 
de Dólares)

$ (34,654.1)                        

(1970 al 2014)



Mitos Desmentidos
• La deuda pública no se debe a los gastos del Gobierno, se relaciona a la 

fuga económica fuera del país.

La fuga de la economía puertorriqueña hacia el exterior es uno de los mayores problemas 
que enfrenta nuestro país (cosa que nuestros políticos han optado por no tocar y han 
decidido incentivar, maldiciéndonos a todos).  

El crecimiento de la fuga económica y la deuda pública han sido más o menos paralelos, 
cosa que jamás se ve con los gastos del gobierno (que de no haber tanta fuga económica, 
hubiesen avivado la economía). 

De 1970 - 2014, la deuda pública superó los $67 mil Millones, mientras que la fuga 
económica fuera de PR ascendió a más de $653 mil Millones. 

Habría que corroborar cuánto del pago de la deuda pública forma parte de la fuga que 
se escapa del país anualmente.  
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-$10,936.0-$10,588.9-$10,794.6-$10,506.6-$10,841.9-$11,101.7
-$10,518.1-$10,512.4-$10,329.6-$10,065.4

-$9,100.8-$8,733.5-$8,356.1
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-$5,357.4-$5,087.5-$4,805.2-$4,640.7-$4,431.1-$4,079.4-$3,715.8-$3,438.0-$3,235.1-$3,065.2-$2,887.6-$2,566.7-$2,419.6-$2,505.0-$2,221.0-$2,017.0-$1,877.0-$1,728.0-$1,616.0-$1,612.0-$1,326.0-$1,231.0-$1,040.0-$983.0-$765.0

Mitos Desmentidos

Comparativa entre crecimiento de deuda pública  y crecimiento de gastos de gobierno 
(1970 - 2014) 

• La deuda pública no se debe a los gastos del Gobierno, se relaciona a la fuga económica hacia el exterior.

La curva de ambas no se parecen.
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Total de Deuda Pública desde el 1970 
hasta el 2014 - en Millones de 
Dólares

$ (67,272.9)                  

Fuga de Economía, que Hacienda NO 
VOLVERÁ A CAPTAR / Total de 
Producto que PR Perdió al Exterior 
(GNP-GIP) desde 1970 a 2014 - en 
Millones de Dólares

$ (653,771.1)                

Mitos Desmentidos

Comparativa entre crecimiento de deuda pública  y crecimiento de fuga de economía fuera de PR 
(1970 - 2014) 

• La deuda pública no se debe a los gastos del Gobierno, se relaciona a la fuga económica hacia el exterior.

Ambas curvas son más o menos parecidas hasta el 2004.
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Fuga de Economía, que Hacienda NO 
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Producto que PR Perdió al Exterior 
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$ (653,771.1)                

Total de Deuda Pública desde el 1970 
hasta el 2014 - en Millones de 
Dólares

$ (67,272.9)                  

Mitos Desmentidos

A medida que crece el porcentaje de la fuga de economía (% de PIB que se pierde) del país, el porcentaje de la deuda 
pública sobre lo que retuvo PR de su producción subió, luego bajó y finalmente subió sin detenimiento.

(1970 - 2014) 

• La deuda pública no se debe a los gastos del Gobierno, se relaciona a la fuga económica hacia el exterior.



• La eliminación del las 936 decimó la economía de PR porque su implementación fue incompleta de 
un principio. Pocos entienden que la manera en que se implementaron las 936, ya de por sí condenaba a la isla a la 
catástrofe si no se tomaban medidas para reducir el dinero que se fugaría de la isla como consecuencia de ello. Todo lo 
contrario, en lugar de controlar la fuga de economía, se apostó nuestro futuro ofreciendo incentivos para atraer inversión 
foránea. Aparte de la inversión inicial que las 936 atrajeron, y de los empleos que generaron, en su primer año (1976) se 
duplicó la fuga de la economía puertorriqueña al exterior, y luego la caída anual de economía (fugándose al exterior) fue 
exponencialmente cada vez mayor que el año anterior. Recuerden, mientras más aumenta el porcentaje que se fuga de lo 
que produce nuestra economía, menos dinero de nuestra economía capta Hacienda. 
 
Observando los números, podemos apreciar que, nuestros políticos, contrario a controlar la fuga de economía, optaron por 
incentivar la inversión extranjera, propiciar la fuga y nos condenaron a la larga. Por años, los ana-listos políticos han culpado 
aquí y allá con tal de justificar la posición de sus partidos ante lo que fue una decisión EXCLUSIVAMENTE de EE.UU. Al fin y 
al cabo, el Congreso de los EE.UU. eliminó las 936 porque se dieron cuenta de que las compañías estadounidenses 
(particularmente multinacionales) se estaban aprovechando de ese incentivo, y para efectos prácticos, (metafóricamente)  
"lavaron dinero", librándose de rendir impuestos federales por dinero producido en los EE.UU., reclamándolo a través de sus 
extensiones acá en P.R. Tal vez sea por esa misma razón, que ahora el Congreso pretende eliminar él Acta 154 en el 2016. 
(Vea artículo del Senado de EE.UU. "Subcommittee Hearing to Examine Billions of Dollars in U.S. Tax Avoidance By Multinational 
Corporations" - https://www.hsgac.senate.gov/subcommittees/investigations/media/subcommittee-hearing-to-examine_billions-of-
dollars-in-us-tax-avoidance-by-multinational-corporations-) 

• La Privatización de Servicios Públicos a Compañías Privadas Extranjeras fue un saqueo para la 
economía del país. Todos los casos donde se privatizaron los servicios públicos y se pusieron en manos de compañías 
extranjeras, parte de las ganancias se fugaron de la isla, empeorando y aumentando la fuga económica y, por consiguiente, 
incrementando la deuda pública. Hubo casos como las Navieras y las PR-22 y PR-5 que se privatizaron, pero dejando al 
pueblo con la deuda. Tal vez de haber erradicado la corrupción política de las agencias y corporaciones públicas no se 
hubiesen tenido que privatizar ninguno de los activos. Fueron los "escogidos" por las administraciones políticas (PNP y PPD) 
que, por medio de decisiones politiqueras y "favores políticos", destruyeron el servicio público.  

• Las Reformas Laborales, medidas austeras y Leyes Incentivando Inversión Extranjera NO mejoraron 
la economía puertorriqueña ni trajeron más empleos. Solo han beneficiado a los inversionistas 
(particularmente buitres) y megatiendas, proveyéndoles paraísos fiscales a costa de la economía del 
puertorriqueño, porque hay ganancias que se van de la isla y no vuelven. (Vea artículo de Noticel: Investigación 
UPR: megatiendas venden mucho y emplean poco) (También vea artículo de Noticel: Empresas que tienen a P. R. de paraíso fiscal manejan 
sobre $50 mil millones) 

Mitos Desmentidos

https://www.hsgac.senate.gov/subcommittees/investigations/media/subcommittee-hearing-to-examine_billions-of-dollars-in-us-tax-avoidance-by-multinational-corporations-
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Mitos Desmentidos
• El efecto de la mala implementación de las 936, Privatizaciones, Medidas Austeras, Reformas Laborales e Incentivos para Inversión 

Extranjera no mejoraron la economía de nuestro país, ni siquiera detuvieron su caída.  
Comparativa entre crecimiento de fuga de economía fuera de PR y aumento (o disminución) de 

pérdida en comparación al año anterior
(1970 - 2014) 

Fin 936

Ley 73  - Incentivos Ley 20  - Exportaciones

LMM

Ley 212, 31 de dic. 1997- Ley de Cierre
Ley 7 + Ley 29 "APP" Ley 66

1991
AMA - Metrobus

1992
Telefónica Larga Distancia - Telefónica Internacional España

1995
Navieras de PR

1996
Corporación Azucarera 

1998
Salud
Salud Mental
Campos de Piñas - Campo Fresco

1999
PRTC - GTE Corp. y Popular Inc.
AAA - PSG

2000
AEE - EcoElectrica

2002
AEE - AES
AAA - Ondeo

Ley 84 1995 - Ley de Igualdad Salario Mínimo + Ley 85 1995 - Flexitime

Ley  180 1998 - Ley de Salario Mínimo

1976 
Comienzo 936

2011
PR-22 y 5  - Metropistas
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($34,654.1)
($33,828.5)($33,479.1)

($34,650.8)
($34,085.1)

($32,533.6)

($30,940.5)

($28,884.0)
($29,425.2)

($29,056.1)
($28,500.7)

($27,348.0)
($26,552.2)

($25,161.8)

($20,283.2)
($19,559.8)

($18,975.7)

($15,844.3)
($15,154.4)

($14,195.0)

($13,049.7)

($11,789.6)
($10,934.0)

($9,478.0)
($8,984.8)

($8,312.6)
($7,628.6)

($6,725.3)
($5,955.0)

($5,287.0)($4,979.6)
($4,228.1)($4,070.7)($3,744.0)($3,406.2)

($2,725.2)
($2,178.5)

($1,756.1)($1,440.6)
($1,042.4)($892.2)($715.9)($571.6)($407.1)($356.2)

($67,272.9)

($64,957.1)($64,760.3)

($58,942.0)

($56,823.1)

($52,980.1)

($46,932.2)

($42,818.3)

($39,933.3)

($36,702.9)

($33,942.7)

($29,707.0)

($27,986.9)

($25,184.7)

($23,821.6)

($22,678.2)($22,322.4)

($19,507.6)

($17,625.8)

($15,993.6)
($15,257.5)

($14,242.2)
($13,821.7)

($12,824.3)($12,564.7)

($11,645.7)
($10,806.9)

($10,142.6)

($9,123.4)($8,837.4)($8,692.6)($8,433.4)
($8,052.8)

($7,505.0)
($6,994.4)

($6,447.1)
($6,076.5)($5,957.1)

($5,581.7)
($5,089.7)

($3,725.8)
($2,995.1)

($2,555.0)
($2,082.4)

($1,656.5)
-825.6

-349.4

1,171.7

-565.7

-1,551.5-1,593.1
-2,056.5

541.2

-369.1-555.4
-1,152.7-795.8

-1,390.4

-4,878.6

-723.4-584.1

-3,131.4

-689.9-959.4-1,145.3-1,260.1
-855.6

-1,456.0

-493.2-672.2-684.0-903.3-770.3-668.0-307.4
-751.5

-157.4-326.7-337.8-681.0-546.7-422.4-315.5-398.2-150.2-176.3-144.3-164.5-50.9-340.7

Mitos Desmentidos

Comparativa entre crecimiento de fuga de economía fuera de PR y aumento (o disminución) de 
pérdida en comparación al año anterior con crecimiento de deuda pública. 

(1970 - 2014) 
Ley 84 1995 - Ley de Igualdad Salario Mínimo + Ley 85 1995 - Flexitime

Ley 212, 31 de dic. 1997- Ley de Cierre
Ley  180 1998 - Ley de Salario Mínimo Ley 73  - Incentivos

Ley 7 + Ley 29 "APP" Ley 66

Ley 20  - Exportaciones

1976 
Comienzo 936

2005   
Fin 936

1991
AMA - Metrobus

1992
Telefónica Larga Distancia - Telefónica Internacional España

1995
Navieras de PR

1996
Corporación Azucarera 

1998
Salud
Salud Mental
Campos de Piñas - Campo Fresco

1999
PRTC - GTE Corp. y Popular Inc.
AAA - PSG

2000
AEE - EcoElectrica

2002
AEE - AES
AAA - Ondeo

2011
PR-22 y 5  - Metropistas

LMM

• El efecto de la mala implementación de las 936, Privatizaciones, Medidas Austeras, Reformas Laborales e Incentivos para Inversión 
Extranjera no mejoraron la economía de nuestro país, ni siquiera detuvieron su caída ni tampoco frenaron la deuda pública.



• Puerto Rico Exporta mucho más de lo que Importa. O sea, contrario a lo que nos dicen, en Puerto 
Rico desde el 1982 aparentemente le vendemos más al exterior de lo que le compramos. Tal vez 
compramos más productos agrícolas, pero vendemos más productos de comida 
manufacturados y vendemos muchísimo más en productos químicos (particularmente fármacos).  

- Es posible que lo que exportemos sea a un precio cómodo y nos lo revendan más caro. 
Posiblemente ocurra con los productos farmacéuticos. 

- El año pasado (2014, según la Junta de Planificación) Puerto Rico exportó $62,457 Millones, 
mientras importó $42,475 Millones en productos. 

- Desde el 1970 - 2014 Puerto Rico ha exportado aproximadamente  $1,246 mil Millones y ha 
importado aproximadamente $ 951 mil Millones.

¿Dónde está la captación de Hacienda de todas nuestras exportaciones e importaciones?  

 ¿Y por qué razón hicieron la Ley 20 del 2012, incentivando una exportación que no necesitaba 
incentivos?

Mitos Desmentidos

Exportaciones / Importaciones de Puerto Rico  
Desde 1970 hasta 2014 según Junta de Planificación de PR  
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$42,475.6

$45,038.7

$46,574.6

$44,670.6

$40,810.1$40,651.0

$44,928.3$45,265.8

$42,630.2

$38,905.2$38,897.6

$33,749.7

$28,984.6$29,149.3

$27,042.8

$25,299.4

$21,797.5
$21,387.4

$19,060.9

$16,816.5$16,654.2$16,385.9

$15,387.3
$15,904.3$15,721.6

$14,042.8

$11,859.1

$10,723.8
$10,098.9$10,112.2

$9,528.4

$8,506.8$8,490.5
$9,239.2

$13,619.0

$11,726.0

$10,285.0
$9,409.0

$8,317.0
$7,454.0

$6,393.0

$5,351.0
$4,641.0

$4,042.0
$3,675.0

$62,457.2$62,396.9

$58,914.1

$64,876.0

$61,657.2
$60,806.6

$63,953.6

$60,010.8$60,118.7

$56,543.2

$55,080.2$55,175.3

$47,172.3$46,900.8

$38,465.7

$34,901.8

$30,272.9

$23,946.8

$22,944.4
$23,811.3

$21,752.6

$19,790.7

$21,051.2$21,323.0

$19,305.4

$16,354.9

$13,952.8

$12,068.1
$11,571.4

$10,543.7

$9,146.0
$8,521.2$8,881.6

$8,092.8

$9,141.0

$7,847.0

$6,388.0
$5,918.0

$4,698.0$4,338.0$4,349.0

$3,376.0
$2,722.0$2,520.0$2,399.0

Exportaciones / Importaciones de Puerto Rico  
Desde 1970 hasta 2014 según Junta de Planificación de PR  

Total de 
Exportaciones 
desde 1970 a 2014 
- en Millones de 
Dólares

$ 1,246,457.2 

Total de 
Importaciones 
desde  1970 a 2014 
- en Millones de 
Dólares

$ (951,702.8)  

Sobrante de 
Diferencia de Total 
Exportaciones - 
Total 
Importaciones 
(desde 1970 a 
2014) - en Millones 
de Dólares

$ 294,754.4    

Mitos Desmentidos



2011  - Importamos
-$20,022 Millones

2011  - Exportamos
$ 48,767 Millones

2011 - Importamos
-$539.6 Millones

2011 - Exportamos
$ 41.2 Millones

2011 -  Exportamos
$ 3980.4 Millones

2011 -  Importamos
-$3178.5 Millones

Mitos Desmentidos
Exportaciones / Importaciones de ciertos productos en Puerto Rico 

Desde 1981 hasta 2014 según Junta de Planificación de PR  
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$70.6$58.2$52.7$41.2$50.3$38.9$45.6$37.2$40.7$39.0$40.6$36.9
$70.5$66.8

$93.1$71.8$92.5$82.6$69.3
$112.6

$85.9$78.4
$111.3$114.2$105.7

$80.5$85.2$72.2$60.9$59.0$66.1$55.7$66.4$64.9

$572.3$548.5$530.7$539.6
$511.3$521.7$519.2

$459.6
$492.4$496.3

$460.9$446.9
$503.1

$407.4
$362.9

$432.0$408.4$415.3
$358.8

$323.5
$287.9

$178.0
$151.1

$182.7

$251.7
$218.4

$181.2$172.2$168.1$181.5
$145.7$160.1$160.5$178.9
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$2410.4

$4080.8

$3670.4
$3980.4

$3611.3$3597.5

$4468.2

$3751.5
$3956.2

$3626.0

$2663.8

$3265.4
$3553.5$3624.0

$3854.1

$4218.8

$3645.3
$3386.4$3319.8

$2830.4$2902.4$3018.6$3008.3

$2635.6$2703.5
$2376.1

$2143.5
$1966.7

$1815.2$1779.7
$1472.7

$1083.9$1102.3$1136.0

$3328.5$3317.1$3385.2
$3178.5

$2987.8$2955.6
$2627.7

$2440.6$2380.4
$2162.7$2052.2$1981.7$1952.3

$2624.0

$2182.1$2301.1$2226.5$2149.9$2149.9$2011.2$2000.3$2020.7$2028.4$2021.0$2082.8$2050.6$1959.2$1815.6
$1656.6$1747.4$1628.3$1567.1$1624.3$1603.1
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$48146.1$47957.4
$44488.3

$48763.7
$46536.0$45762.8$45662.2

$39587.8$38618.9$37191.0$37632.6
$39603.9

$33307.1
$30795.9

$22644.7
$19551.1

$15748.9

$10627.8$9923.9$11170.3$10168.3$9532.2$9169.8$9482.8$8346.1$6738.2$5437.4$4481.0$3964.3$3330.3$2473.4$2664.3$2630.7$2335.0

$17998.9$19496.2$20573.5$20022.9
$18066.1$18146.4$19337.5

$21675.9
$19089.0

$17086.8
$19289.3

$15111.2
$12324.5

$10446.9$9037.6$7306.4$5842.0$5416.3$4151.7$3637.8$3109.3$3688.8$3482.1$3689.7$3562.8$2906.5$1860.5$1718.9$1449.0$1329.2$1151.4$958.1$903.2$892.1

Productos agrícolas, pesca y caza - Importamos más de lo que exportamos 

Productos de Alimentos Manufacturados - Exportamos más de lo que importamos 

Manufactura de Químicos (primordialmente farmacéuticos)  
                -  Exportamos más del doble de lo que importamos 



Mitos Desmentidos
• Los EE.UU. se benefician enormemente del ELA y también de nuestra crisis.

- Según el CADTM, EE.UU. es uno de los principales responsables tras el drástico aumento de la deuda 
pública a nivel mundial. De ser cierto, el que P.R. resultara endeudado para el beneficio de la economía 
estadounidense no es algo que debería sorprender a nadie. Solo basta con observar los números. 

- A medida que la crisis aumenta en severidad y colapsan las empresas existentes, inversionistas 
buitres de Wall Street la han aprovechado y compran bienes raíces en PR, entre otros negocios. 
Como lo fue Paulson & Co. comprando el San Juan Beach Hotel y la otra firma de Wall Street, 
Fundamental Advisors, que compraron El San Juan Resort & Casino. (Vea artículo de NY Times, "Wall 
Street, Seeing Opportunity, Invests in Struggling Hotels in Puerto") 

- No solo que los inversionistas buitres aprovecharon la crisis en Puerto Rico, sino que la fomentaron 
y afectaron con tal de obtener mayores ganancias (como bienes raíces descritos arriba) y evitar 
pérdidas de sus inversiones existentes, según un informe congresional demócrata. (Vea artículo de 
Noticel: Revelan poderes tras bastidores sobre quiebra de P.R.) 

- Pero aún así aparentemente el inversionista buitre, John Paulson, según el artículo de Valuewalk, hasta 
ha servido de asesor extraoficial del gobierno de Puerto Rico. Recomendando que asistieran oficiales de 
la isla a la conferencia más grande de la industria de inversiones buitres en Las Vegas, más que se 
reunieran con ejecutivos de inversiones buitres. (Vea artículo de Valuewalk "John Paulson Doubles Down 
On Puerto Rico Bet") 

- Las matrices de dichas compañías, que inviertan en P.R., siguen siendo en EE.UU. Al final, un gran 
porcentaje de las ganancias que generen sus negocios serán repatriadas hacia los EE.UU.y formarán 
parte de la economía estadounidense en lugar de permanecer en Puerto Rico donde se generaron.



- Desde el 1989-2014, EE.UU. ha transferido a P.R. casi $247 mil Millones, del cual solo $68.4 
mil Millones han sido unilaterales o "regalados". El resto ($178.5 mil Millones) son 
transferencias devengadas, o sea, que ya se pagaron por medio de impuestos o servicios 
(Servicios para Veteranos, Impuestos de Seguro Social, Impuestos de Medicare, Impuestos 
de Seguros de Vida, Impuestos de Sistema de Retiro para Empleados Federales, etc.). 

- En 26 años, solo el 27.7% de las "Ayudas" Federales unilaterales fueron para Becas, 
Subsidios a Préstamos Estudiantiles, Ayuda de Vivienda, Ayuda Nutricional, Ayuda 
para Familias en Desastres, Cancelación de Préstamos Estudiantiles y (aunque tal vez 
no aplique) añadimos Otras Transferencia (Fondos ARRA), Subsidios Industriales (de 
Gobierno y Privados), e Incentivos para Compañías Sin Fines de Lucro. EE.UU. solo 
nos ha "regalado" un 27.7% de las ayudas Federales que nos envía. El resto o ya lo 
pagamos por medio de impuestos, que son devueltos si son solicitados luego de 
generarles intereses. 

- En 26 años, P.R. le ha pagado a los EE.UU. $73.1 mil Millones en Pagos de 
Pasaporte, Impuestos de Seguro Social, Impuestos de Medicare, Impuestos de 
Seguros de Vida e Impuestos de Sistema de Retiro para Empleados Federales, 
además del pago de Industrias y la Aportación al Desempleo. Eso equivaldría a un 
29.6% de lo que han transferido a P.R. durante la misma época, y es mayor cantidad 
a la que nos "regalan". Es con este dinero que se produce aquí en P.R. que nos los 
cobran como impuestos, luego nos pagan "con intereses" de nosotros solicitar los 
servicios a que apliquemos.

Mitos Desmentidos
• Los EE.UU. se benefician enormemente del ELA y también de nuestra crisis.

"Ayudas Federales"



ARRA 

ARRA 
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Mitos Desmentidos
• Los EEUU se benefician enormemente del ELA y también de nuestra crisis.

"Ayudas Federales" de 1989 - 2014

Transferencias Unilaterales de EEUU a PR + Transferencias Devengadas de EEUU a PR - Pagos de PR para los EEUU  

178.5 mil Millones68.4 mil Millones 73.1 mil Millones



Mitos Desmentidos
• Los EE.UU. se benefician enormemente del ELA y también de nuestra crisis.

"Exportaciones e Importaciones a los EE.UU. "

- Desde el 1982 hasta el 2014, P.R. ha exportado $1,184 mil Millones de los cuales el 80.28% 
fueron hacia los EE.UU. 

- De los $857 mil Millones en importaciones, el 50.37% se le compró a los EE.UU.   

- Todo lo que se importa y exporta, por la Ley de Cabotaje, se hace a través de la Marina 
Mercante de los EE.UU., que duplica los costos de transportación, en comparación con 
nuestras islas vecinas. (Vea informe Kruegger pag. 8, Artículo 5.****) Una ley, que ya de por 
sí exime a las Islas Vírgenes. 



$ 1,184,668.4   
Total de 
Exportaciones 
(incluyendo a 
EEUU)  desde 
1982 a 2014 - en 
Millones de 
Dólares

$ 951,050.2     
Exportaciones de 
PR a EEUU desde 
1982 a 2014 - en 
Millones de 
Dólares

Total de 
Importaciones 
(incluyendo de 
EEUU) desde 1982 
a 2014 - en 
Millones de 
Dólares

$ (857,551.6)   

Importaciones de EEUU 
a PR desde 1982 a 
2014 - en Millones de 
Dólares

$ (457,640.9)     

Exportaciones / Importaciones entre Puerto Rico y EEUU  
Desde 1982 hasta 2014 según Junta de Planificación de PR  

El 80.28% de todo lo que ha vendido Puerto Rico desde el 1982, se lo vendió a EEUU 
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El 50.37% de todo lo que ha comprado Puerto Rico desde el 1982, se lo ha comprado a EEUU 

Mitos Desmentidos



Conclusiones
Por casi medio siglo, la economía de P.R. ha dependido casi exclusivamente de inversión foránea (particularmente de 
EE.UU.). Por tal razón, desde la implementación de las 936, la economía de P.R. se ha fugado, como pluma abierta, 
fuera de la isla. La deuda pública sigue un patrón paralelo a la fuga económica del país, hasta luego del 2001 donde se 
multiplica hasta perder el patrón. Nuestros políticos, de ambos partidos, optaron por implementar medidas austeras 
(empobreciendo a la fuerza trabajadora)  y crear mayores incentivos para facilitar inversión foránea, así fomentando aún 
más fuga de economía hacia el exterior. Nuestros políticos no han sido públicamente honestos sobre ello y sobre la 
cuantía de exportaciones e importaciones que nuestro país maneja. Solo unos cuantos han hablado tímidamente de 
controlar la fuga de economía del país, en lugar de imponer medidas austeras, y algunos han pretendido de castigarlos 
públicamente como traidores de sus partidos. 

Lejos del discurso de ayudar a las pequeñas y medianas empresas, los números indican que las reformas laborales solo 
han servido a las megatiendas que generan muchas ventas (con un porcentaje abandona el país, agravando la fuga de 
economía), mientras generan pocos empleos. 

Hoy por hoy, la crisis económica de Puerto Rico está en manos de inversionistas buitres, quienes (según el congreso 
demócrata) han agravado y controlado la crisis para obtener mayores ganancias (invirtiendo en la isla a precio de 
"pescao abombao") y asegurar sus inversiones actuales a expensas del sudor y la economía del pueblo puertorriqueño. 

Hoy por hoy, nuestros políticos optan por crear un paraíso fiscal donde un puñado de millonarios estadounidenses 
puedan residir y operar en Puerto Rico, aunque cada vez se amplíe la diáspora, con miles de puertorriqueños 
emigrando en búsqueda de mejores empleos fuera del país. Para efectos prácticos, nuestros políticos nos han 
convertido en inquilinos en nuestra propia tierra. 

Hoy por hoy, el E.L.A. no le sirve a Puerto Rico. Solo beneficia a los EE.UU. y, más aún, a los inversionistas buitres de 
Wall Street. Los lacayos políticos isleños podrán permanecer, siempre y cuando cumplan con las encomiendas que han 
resultado en la fuga de la economía de nuestro pueblo. Y repito, así nos han convertido en inquilinos de nuestra 
propia tierra. Y si protestamos, los oficiales de gobierno nos tildan de "losers" (perdedores), crápulas, etc. "Such 
is life."

Nuestros hijos ni nosotros, NO nacimos con cadenas puestas.
Nuestros hijos ni nosotros, NO nacimos para ser esclavos de nadie.
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