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Producto Bruto *El cálculo del producto bruto es estimado.Deuda Pública Total

Fuente: Junta de Planificación, BGF Gráfica / El Nuevo Día

Por la pasada década, la deuda pública ha crecido unas cinco veces más rápido que los recaudos 
del Gobierno. Lo mismo ha sucedido esencialmente, en relación al tamaño de la economía de 
Puerto Rico. En la medida en que la economía no crezca vigorosamente, será difícil que el Gobierno 
pueda cumplir con los bonistas y con los servicios que necesita la ciudadanía.

En positivo los recaudos

POR JOANISABEL GONZÁLEZ
j oa n i sa b e l . go n za lez @ e l n u evo d i a .co m

MIENTRAS EL GOBIERNO busca cerrar
un déficit de $820 millones en un tirón,
los recaudos del erario han permane-
cido en positivo, de acuerdo con nueva
información provista por el Departa-
mento de Hacienda.

Mejorar los recaudos y el presupuesto,
sin embargo, no son antesala a la re-
cuperación económica, a juicio del eco-
nomista Orlando Sotomayor.

Según el cómputo final de los recau-
dos del Fondo General, para diciembre
pasado los recaudos aumentaron 28%
en relación a ese mes en el 2012.

Dicho de otra forma, los recaudos su-
peraron las expectativas del Gobierno
para el mes de diciembre por unos $14
millones y por unos $92.5 millones para
el semestre de julio a diciembre del
2 0 1 3.

Según la secretaria de Hacienda, Mel-
ba Acosta, los recaudos para el año fis-
cal en curso continúan estimándose en
unos $9,295 millones.

No obstante, su procedencia será dis-
tinta a lo calculado en principio. La fun-
cionaria no especificó de dónde pro-
vendrán los recaudos.

Por ejemplo, mientras los ingresos de
contribución sobre ingresos están $49
millones por debajo de lo estimado, el
fisco está corto en otros $11.3 millones
por concepto de arbitrios de bebidas
alcohólicas, cigarrillos y automóviles.

En contraste, los pagos de corpora-
ciones superan el estimado por unos
$108 millones y el llamado arbitrio de
4% ha rebasado el estimado por otros
$8.8 millones.

Los ingresos al fisco se han convertido
en una de las métricas que más siguen
las casas acreditadoras y el mercado
inversor, habida cuenta la tendencia al-
cista en la deuda pública.

Según datos de la Junta de Planifi-
cación, la deuda de Puerto Rico creció
en la pasada década cinco veces más
rápido que la economía.

“NO HAY VALENTÍA POLÍTICA”
En ese sentido, Sotomayor dijo que

otra ronda de ajustes presupuestarios
para evitar la degradación del crédito
afectará la economía.

“Los empleos en una economía ge-

neran producción y eso a su vez, genera
el gasto agregado. En la medida en que
se recorta el gasto agregado, sea por el
presupuesto o a través de aumentos

contributivos, inevitablemente se con-
trae la actividad económica y por ende,
los empleos”, dijo el catedrático de Eco-
nomía de la Universidad de Puerto Rico

en Mayagüez.
“El arreglo de lo fiscal no va a sentar

las bases de crecimiento económico. El
ajuste creará un choque, a menos que a
la misma vez se creen las condiciones
para que Puerto Rico pueda crecer a
medio y largo plazo y eso no se está
haciendo”, sostuvo.

Sotomayor recordó que un 4% de la
población ha abandonado la Isla en los
pasados tres años.

“No hay valentía política para refor-
mar el sistema económico, que posee
problemas casi históricos”, indicó.

Insistió en la urgencia de aumentar la
proporción de puertorriqueños que tra-
baja y en una reforma del estado de
bienestar. “El Estado está llamado a ser
efectivo. No puedes financiar una tar-
jeta de salud para dos millones de in-
digentes, cuando apenas un millón tra-
baja. No puede funcionar”.

Cuestionado por la posibilidad de re-
negociar la deuda para así aliviar los
retos fiscales de la Isla, Sotomayor sos-
tuvo que “la reestructuración no es la
solución” sin reformas contundentes.

“La solución es evitar que Puerto Rico
permanezca en una eterna contracción
y eso conlleva hacer las cosas que nadie
quiere escuchar”, concluyó el econo-
m i st a .

: Crisis fiscal

“El Estado está
llamado a ser
efectivo. No
puedes financiar
una tarjeta de
salud para dos
millones de
i n d i ge n tes ,
cuando apenas
un millón
t ra ba j a .
No puede
funcionar ”
ORLANDO
SOTO M AYO R
eco n o m i sta

Experto dice que
esto no traerá
una mejora en
la economía

LOS INGRESOS de contribución sobre ingresos están $49 millones por debajo de lo estimado.
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