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dadanía y a una clase empresarial
cansadas de hacer ajustes económi-
cos.

De entrada, y preliminarmente, el
potencial recorte implicaría una re-
ducción de más de 15% del presupues-
to que se concibió este año, dijo Mar-
xuach.

“Me parece que el tipo de ajuste que
se está contemplando, como en el pa-
sado, recaerá una vez más en la clase
trabajadora del País”, aseveró Soto-
m ay o r.

De acuerdo con el catedrático de
Economía de la UPR en Mayagüez, el
problema con implementar una ola
de recortes al cabo de casi ocho años
de contracción económica es que el
ajuste se produce un año después de
que el Gobierno optara por aumentar
las contribuciones.

Entre los aumentos contributivos
-como la patente nacional- y el alza en
tarifas y arbitrios, el Gobierno estimó
que recaudaría unos $2,300 millones
o aproximadamente el 2% del Pro-
ducto Bruto.

“Ahora mismo tenemos tasas mar-
ginales a niveles confiscatorios. No sé
exactamente cómo un país puede asu-
mir este tipo de ajustes y continuar
funcionando”, sostuvo Sotomayor.

Según Marxuach, una reducción del
gasto público de esa magnitud supon-
dría menos servicios a la población y
un impacto de gran magnitud a la
actividad económica.

“Hay gente que lidia con la pérdida
de valor de sus residencias, hay otros
que perdieron lo que tenían en las
acciones de los bancos locales y los
bonos”, recordó Marxuach.
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$9,083
MILLONE S Presupuesto del año fiscal
2013-2014 con cargo al Fondo General del
Estado Libre Asociado

$28,609
MILLONES Presupuesto consolidado
del año fiscal 2013-2014

% ¿RENEGOCIAMOS LA DEUDA?
A FAVOR Y EN CONTRA

“Tal vez estamos llegando al punto donde lo que tiene sentido es
reestructurar alguna parte de la deuda”, aseveró Sergio Marxuach,
director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía
(C N E ) .
Marxuach explicó que esa ruta podría dar espacio a Puerto Rico
para que eche a andar un proyecto económico e impulse las re-
formas que son necesarias.
Orlando Sotomayor, catedrático de Economía de la Universidad de
Puerto Rico en Mayagüez, discrepó.
“La solución es encontrar cómo hacemos crecer la economía. Se-
guimos con soluciones del pasado. Siempre ponemos el presente
por encima del futuro. Estamos tomando dinero a intereses de
usura, estamos entregando derechos y prerrogativas para utilizar
dinero hoy que pagarán las próximas generaciones”, concluyó So-
t o m ay o r.

GASTOS EN LA PICOTA
A partir de julio próximo, y si no logra recaudos mayores el Gobierno tendrá 
que recortar $1,500 millones para cuadrar el presupuesto, lo que incluye 
frenar o disminuir distintos aumentos legislados por ley.
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PARTIDA

Convenios colectivos y beneficios laborales aprobados por ley

Aumentos en las fórmulas de la rama judicial, la Universidad de 
Puerto Rico y los municipios

Subsidios a corporaciones públicas como la Administración de 
Seguros de Salud, la Administración de Servicios Médicos, la 
Autoridad Metropolitana de Autobuses y la Autoridad de 
Transporte Marítimo.

Alza en el servicio a la deuda como secuela de intereses más 
altos y pagos mayores en bonos y préstamos al Banco 
Gubernamental de Fomento

Fondos para la reforma de la Policía como resultado del acuerdo 
con el gobierno federal

Aumento en la aportación patronal del Gobierno como resultado 
de los cambios a la Administración de los Sistemas de Retiro (no 
incluye asignaciones a los planes de maestros o jueces)

Aumentos predeterminados en asignaciones del Fondo General

Aumento en los pagos de electricidad y agua 
por aumentos tarifarios

SUBTOTAL

Recorte ya divulgado por el Gobierno cuando se comprometió 
con las casas acreditadoras a presentar un presupuesto 
balanceado para el año fiscal 2015

TOTAL

(en millones)

$173

$132

$126

$125

$64

$46

$38

$38

$742

$820

$1,562

PESADO EL PAGO ANUAL A LOS BONISTAS*
Total en millones**.
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Año fiscal

**No incluye el pago anual de la emisión de $3,000 millones que gestiona el Gobierno. Esta comenzará a pagarse en el 2016.
Los años 2001 al 2009 incluyen el servicio a la deuda según el presupuesto de esos años.

*Incluye obligaciones generales, bonos de la Autoridad de Edificios Públicos y pagaderos con asignaciones legislativas, pero no el servicio a la 
deuda de corporaciones públicas y municipios.
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