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Presentación de datos del Tesoro de los Estados Unidos y Hallazgos del Comité de Transición. 



Comité de Transición 2016 – Panorama Actual. 

• Puerto Rico enfrenta una gran crisis económica y fiscal. 

• Falta de transparencia. 

• Manejo irresponsable del presupuesto. 

• Carencia de responsabilidad fiscal. 

• Ausencia de parámetros para definir lo que son servicios esenciales. 

• Improvisación. 

• Cero coherencia en la estrategia contributiva y de desarrollo económico. 

• No existía un verdadero compromiso con proteger a los más vulnerables. 

 



Estado de la Economía 



Estado de la Economía 

• Nuestra economía lleva en una contracción continua de un 15% en una                     
década. (Salvo AF 2012) 

 

• En una década el ingreso per cápita en el estado más pobre (Mississippi)                       
aumentó en casi un 23%, mientras que en Puerto Rico solo aumentó un 8%. 

 

• Participación en la fuerza laboral ha bajado casi un 10% en la última década,                 
llegando a los niveles más bajos en los últimos 20 años. 

 

• Aún con la baja dramática en tasa de participación, el desempleo                                       
continua en doble dígito. 

 

 



La Economía de Puerto Rico por Sector 



• Puerto Rico ya no es competitivo. 

• Urge tomar acciones que viabilicen que Puerto Rico sea una 

jurisdicción competitiva en términos comerciales con la región en 

varios renglones: 

o Permisos. 

o Leyes laborales. 

o Costo energético. 

o Sobre reglamentación. 

o Credibilidad. 

 

La Economía por Sector 



Panorama de Participación Poblacional y de la Fuerza Laboral 



Panorama de la Banca Comercial  



Gobierno de Puerto Rico – Entorno Fiscal 

• El gobierno de Puerto Rico atraviesa un caos en términos fiscales y presupuestarios. 

 

• Presupuestos ficticios elaborados estrictamente a base de gastos, no de ingresos para operar. 

 

• Total desconexión entre el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

 

• Costumbre generada de maquillar los presupuestos para esconder déficits en los últimos 3 años. 

 

• Choque dramático entre la ficción presupuestaria con la realidad de la caja de Hacienda. 



Presupuesto Consolidado del Gobierno para el AF 2017 



Fuentes de Ingreso del Fondo General 



Peso contributivo por individuo según nivel de ingreso 



Déficit Monumental – Juego de líquido para esconder realidad Fiscal. 

• Tan pronto juró la pasada administración tomaron la decisión errada de abandonar la ruta de 
reducción de gastos implementada por la administración previa de Luis G. Fortuño y en su primer 
presupuesto aumentó el gasto en $800 Millones de dólares. 

• I ple e tó la políti a pú li a del e vale  a las asas a editado as. 
• Rehusó revisar los gastos del gobierno. 

• Estableció el impago como norma a través del propio gobierno, llevando las agencias a dejar de pagar 
energía eléctrica y sus obligaciones con el Banco Gubernamental, mientras le aumentaban 
dramáticamente los impuestos al pueblo (IVU 11.5%, crudita, etc.). 

• Ante la crisis agudizada por sus propias acciones irresponsables, comenzó un juego peligroso de 
movimiento de líquido interno para esconder déficits.  

• Estas acciones han sido todas en detrimento a la estabilidad de los servidores públicos y los 
pensionados. 



Proyección de Liquidez Central del Gobierno 

Medidas de emergencia de liquidez tomadas por Puerto Rico en el 

año fiscal 2016 para mantener el gasto del gobierno:  

 

 
• Recuperación 'clawback' por más de $300 millones en ingresos asignados a 

ciertas entidades gubernamentales 

 

• Capital circulante financiado por $400 millones en préstamos de emergencia 

"intragubernamentales" de recursos financieros de seguros de Puerto Rico 

(TRANs internos FONDO) 

 

• Retuvo $93 millones en las reservas de las Obligaciones Generales mensuales 

en servicio a la deuda y $309 millones en asignaciones de gobierno no 

esenciales  

 

• Adelantos por más de $580 millones de los sistemas de retiro para financiar 

operaciones 

 

• Pagos atrasados de reintegros  

 

• Pagos atrasados a suplidores y otros proveedores; Días de cuentas por pagar 

se duplicaron de 47 en el AF14 a más de 180 días hoy en algunos casos 

 

• Ingresos desviados, como en pagos de arrendamiento de la AEP y otros fondos 

 

• Incumplimiento en Obligaciones Generales y algunas otras deudas 



Déficit que supera los $6 mil millones 

• El juego interno de líquido y el desangrar las corporaciones públicas para transferir los déficits fuera 
del fondo general a los estados individuales de componentes externos ha dificultado el poder acertar 
exactamente el número del déficit que enfrenta el gobierno. 

• El comité de transición pudo constatar más de $6 mil millones en déficit. 

• La Junta de Supervisión Fiscal en su comunicación del 20 de diciembre de 2016 estima en más de $7 
mil millones el déficit. 

• Los trabajos preliminares de proyección estiman que de continuar la operación gubernamental bajo 
los supuestos de la Administración García Padilla, para el AF 2019 Puerto Rico tendría déficits anuales 
de alrededor de $7,500 Millones de dólares. Esto provocaría un colapso total de la operación 
gubernamental. 

• Todo gasto de go ie o e a atalogado o o ese ial . 



Algunos Hallazgos 

• El presupuesto actual del Departamento de Educación no contempla el pago de renta a la Autoridad 
de Edificios Públicos ($200M) y arrastra un déficit de más de $30M, es decir cuenta con un déficit de 
sobre $230M. 

• Autoridad de Carreteras arrastra más de $500M en cuentas por pagar a suplidores. 

• Autoridad de Energía Eléctrica ha sufrido pérdidas históricas en los pasados 4 años ascendientes a 
$1,400 millones, gastando sobre $120 millones de dólares en consultores para la restructuración. 

• El pueblo de Puerto Rico sufraga la nueva Comisión de Energía que gasta $6 millones anuales de los 
pagos de factura sin producir beneficio alguno para la población y asegurando un aumento en tarifa 
próximamente. 

• AFI – actualmente refleja un déficit de $1,900 millones como resultado de la transferencia de la deuda 
de ACT a dicha corporación. 

• AMA – Las deudas de la corporación ascienden a más de $98M. Se compraron 25 vehículos, pero no 
cuentan con rampas para impedidos ni mecanismos para el cobro de pasajes. 

 



Algunos Hallazgos 

• UPR – Tiene más de $91M depositados en el BGF, los cuales no puede accesar por la Ley de 
Moratoria. No hizo los pagos al servicio a la deuda, a pesar de contar con los fondos suficientes 
para ello. Procedimiento de otorgar becas presidenciales actualmente están bajo investigación. 

• ADL – Investigaciones continuas por el caso de corrupción de Anaudi Hernández y el proceso 
contradictorio de reclutamiento de la ex directora Sally López según expresado por el ex 
secretario Vance Thomas. 

• AAA – I vestiga io es po  o up ió  e  el es ue a Pay for Play  del aso de Anaudi 
Hernández. Corporación prontamente en estado de insolvencia. 

• Bomberos – nombraron 125 puestos de bomberos a pesar de no contar con los $3.25M que 
requieren dichos puestos. 

• Policía de Puerto Rico – Opera con un déficit mayor a los $45M. Cuenta con deudas de personal 
ascendientes a $69M. No pagan las horas extras a los policías. 

 



Algunos Hallazgos 

• APP – Gasto de millones de dólares en los cuatro años en sueldos y servicios profesionales para 
producir cero APPs. (Intentaron detener APP del aeropuerto). 

• Roosevelt Roads – Gasto de millones de dólares en los cuatros años en sueldos y servicios 
profesionales para cero resultado. 

• Turismo – Acuerdo de auspicio millonario a favor del Sevilla FC bajo condiciones de confidencialidad 
que impiden que el Gobierno pueda revelar públicamente las cuantías del mismo. Probablemente 
constituye el auspicio más grande dado por la compañía de Turismo. 

• Familia/BGF – El gobierno de Puerto Rico actualmente tiene una deuda de más de $6.6M de más de 
un año con la empresa que brinda los servicios del Electronic Benefits Transfer (EBT) para procesar la 
tarjeta de la familia poniendo en riesgo el servicio-  

o Maneja sobre $2,000 millones principalmente en cupones de alimentos. 

o Más de 650 mil participantes que brinda asistencia a 1.3M de puertorriqueños que dependen de 
la tarjeta para alimentos. 



Algunos Hallazgos 

• AAFAF/BGF/PREPA – El gobierno de Puerto Rico ha gastado sobre $400 Millones de dólares en 
asesores externos para atender la situación fiscal, elaborar un plan fiscal y asesorar en la 
renegociación de la deuda. Luego de gastar esta cantidad extraordinaria- 

o Al presentar el Plan Fiscal ante la Junta de Supervisión Fiscal, el mismo fue rechazado de plano por no 
cumplir con los requisitos que exige la ley de PROMESA. 

o Pasado Gobernador García Padilla se negó a revisar el plan y someter uno que si fuese consistente con 
la ley, asesores no se expresaron en contra ni proveyeron alternativas. 

o Desde la aprobación de la ley de PROMESA, no se llevó a cabo negociación alguna con los acreedores 
por parte de la pasada administración, a pesar de contar con asesores facturando cantidades 
millonarias a esos fines. 

• Redes Sociales – La mayoría de las cuentas oficiales de redes sociales de las agencias del 
Gobierno de Puerto Rico no han sido cedidas a los nuevos oficiales, lo cual puede constituir una 
apropiación ilegal de cuentas que fueron creadas y administradas con fondos públicos. 

 

 



Liquidez del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) 



Banco Gubernamental de Fomento dejó de ser un Banco el año pasado. 

• Banco entregó su número de ruta desde abril del año pasado. 

• Los depósitos de las agencias fueron desviados a la Banca Privada. 

• El BGF ya no cuenta con una tesorería. No tiene la capacidad hoy de operar como 
Banco. 

• Los depósitos que se encontraban en el BGF en el momento en que se aprobó la ley 
de moratoria quedaron congelados. Entre estos depósitos se encuentran millones de 
dólares de fondos federales de distintos programas. El mantener fondos federales 
congelados y no utilizarlos para los propósitos por los cuales fueron asignados ha 
puesto en peligro varios programas federales del Gobierno y expuesto a entidades 
gubernamentales a multas. 

 



Sistema de Salud de Puerto Rico  

• Casi 1.5 millones de personas se inscribieron en Mi Salud, el 

sistema de Medicaid del Gobierno de Puerto Rico 

• Incluye 160,000 personas a quienes el Gobierno de Puerto Rico 

les paga, pues sino no estarían cubiertos, y cuesta $320 mill./año 

• Más de 550,000 personas inscritas en Medicare Advantage 

• Incluye 255,000 en Medicare Platino (elegibles duales), 

contratados por ASES por $10 al mes 

 
Fuente: Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) 

 



Sistema de Educación Principal de Puerto Rico 



Universidad de Puerto Rico 

DATOS GENERALES: 
• La UPR cuenta con 11 recintos; 58,000 estudiantes y 5,300 profesores. 

• Para operar ha dependido históricamente de las asignaciones del fondo general y de líneas de crédito del Banco Gubernamental de 

Fomento. 

• Las becas y las asignaciones gubernamentales alcanzan más del 83% de las fuentes de ingreso, que equivale al porcentaje más alto de 

las universidades públicas de los EE.UU. 

• Está sujeta a la Ley Núm. 21-2016 de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera. 

• La UPR-Mayagüez está clasificada en el puesto #91 de las 100 mejores facultades de ingeniería de los EE.UU. 
 



Trayectoria de activos y estados financieros - SRE y SRM 



Historia contributiva – Sistema de Retiro de los Empleados  

La política de financiación está basada en estatutos de ley: 
• Una parte de la aportación compulsoria del empleador se recauda a partir de un por ciento del salario  

• Las contribuciones del Fondo General para los beneficios otorgados por leyes especiales están diseñados para ser completamente asignados por la legislatura, y 

cuando las asignaciones son deficientes, son cubiertas por los propios fondos del sistema hasta que los fondos se recuperen mediante futuras asignaciones 

 

• A partir del AF 2015, se estimaba que la aportación adicional uniforme (AUCs, en inglés) iba a: 

o Cubrir las deficiencias entre las aportaciones (de los patronos y los empleados) y los gastos del sistema 

o Mantener la liquidez del sistema 

 



Resumen de las estadísticas de fondos* – SRM, SRE y SRJ 

A partir de las últimas valoraciones actuariales disponibles: 
• $48.7 mil millones en el neto de obligaciones de pensiones 

• 1.6% de posición neta fiduciaria (como un por ciento del total de obligaciones de pensiones)  

• $940 millones en aportaciones patronales realizadas combinadas 



Sistema de Retiro de Empleados de la AEE y de la UPR 



Municipios 

• 78 municipios 

• Cumplen con una importante función histórica, social y cultural 

• Cerca del 29% de los gastos públicos agregados están controlados por los municipios ($3.9 mil millones en 2015). 

• El presupuesto para el AF 2016 del Gobierno asignaba cerca de $360 mill. de los fondos a los municipios 

• La deuda agregada de ~$3.2 mil millones que consiste en deudas de bonos y deudas bancarias 

• Cumplen un papel importante en el desarrollo económico y en la emisión de permisos locales 

• Gran variedad en:  

o El tamaño de la población 

o Niveles de gasto y prestación de servicios (algunos son activos en el cuidado de la salud) 

o Salud fiscal 

• La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) regula, asesora y provee asistencia técnica 



Comparación de la Deuda Sujeta a Pago de Impuestos en Puerto Rico Frente a la De Otros Estados 



Recomendaciones 

• El caos fiscal y presupuestario requiere acción inmediata –  

o Transparencia en el manejo de los fondos público. 

o Restructuración gubernamental para reducir el gasto, protegiendo a nuestros servidores públicos 
y los más vulnerables.  

o Implementar presupuesto base cero. 

o Implementar sistemas que interconecten Hacienda y OGP en tiempo real. 

o Atender con carácter de urgencia los criterios de competitividad de Puerto Rico para crecer y 
desarrollar nuestra economía. 

o Cortar gastos no esenciales y gastos alegres. Destinar los ahorros al pago de suplidores y 
reintegros para que ese dinero en cambio circule en nuestra economía. 

o Negociar de buena fe con nuestros acreedores. 

o Trabajar reforma de retiro que permita proteger a los más vulnerables. 

o Implementar reforma contributiva que simplifique el proceso y logre atajar la evasión. 

 

 

 

 


