
Crisis de la deuda en Puerto Rico: una nota informativa1

¿Qué es deuda?
La deuda es el resultado de una acumulación de déficit. El déficit ocurre cuando los gastos 
públicos del gobierno son mayores que los ingresos. Lo opuesto a esto se le conoce como 
superávit.

¿Qué significa gasto público?
El gasto público se refiere a los costos que incurre el gobierno con fines públicos. Los gastos se 
pueden describir como gastos corrientes y gastos de capital. Los gastos corrientes son aquellos 
destinados al ofrecimiento de servicios o el pago de salarios y compensaciones. Los gastos de 
capital, son aquellos que se hacen para construcción o compra de bienes duraderos que dan 
servicio por largo tiempo. A esto también se le conoce como inversión pública. Ejemplos de las 
partidas de gasto público son: educación, seguro de salud, autopistas e intereses de la deuda.

¿Cómo se endeudan los gobiernos?
Cuando el gobierno no tiene suficientes ingresos para cubrir los gastos públicos, puede emitir 
bonos públicos. A esto se le conoce también como emisión de deuda. Los bonos son 
documentos legales donde un individuo, banco o institución presta x cantidad al gobierno y que 
debe ser pagado al cabo de una cantidad de años establecida más intereses. Los compradores 
de bonos se les conoce como bonistas.

¿Por qué los bonos de Puerto Rico son tan 
atractivos?
La Constitución de Puerto Rico, en su artículo 6, sección 8, 
establece que: 

“Cuando los recursos disponibles para un año 
económico no basten para cubrir las asignaciones 
aprobadas para ese año, se procederá en primer 
término, al pago de intereses y amortización de la 
deuda pública, y luego se harán los demás 
desembolsos de acuerdo con la norma de 
prioridades que se establezca por ley.” 

Esto es una garantía a los bonistas que les asegura que la 
deuda será pagada antes que cualquier otro gasto que 
tenga que incurrir el gobierno. Esta garantía es lo que ha 
hecho tan atractiva la deuda de Puerto Rico y la razón por la 
que los intereses antes eran relativamente bajos.

¿Qué pasa cuando se degradan los bonos?
Existen agencias clasificadoras de crédito que se encargan de evaluar los bonos (la deuda) de 
los países para dar su opinión sobre la expectativa de re-pago a los acreedores. A esto se le 
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conoce especulación. Cada vez que estas casas publican sus informes, el valor de compra en 
los mercados sube o baja, dependiendo de la clasificación. Cuando degradan los bonos, el 
precio en el mercado baja, promoviendo que los poseedores de bonos, los revenda para 
asegurar una parte sus ganancias. Esta es una oportunidad para que las firmas de inversión 
compren de forma masiva los bonos a un precio mucho más bajo que su valor original. 

¿En qué consiste la deuda actual de Puerto Rico ($72 mil millones)?

Fuente: Banco de la Reserva Federal de Nueva York 2

Las obligaciones generales y deuda garantizada es aquella que se pretende pagar con los 
ingresos internos del país (impuestos, contribuciones sobre ingresos) y está garantizada por la 
Constitución.

La deuda de COFINA o Corporación del Fondo de Interés Apremiante, es un fondo que se 
nutre del impuesto sobre ventas y uso (IVU) y tiene como propósito servir de colateral para 
emitir deuda. La deuda COFINA se ha emitido para pagar gastos operacionales y saldar el 
déficit y no para inversiones de capital.

Notas en anticipación a ingresos de contribuciones son prestamos pequeños de corta 
duración, 3, 6, 9, 12 meses.

La deuda de los municipios es la acumulación de déficit de las administraciones de los 78 
municipios.

La deuda de las corporaciones públicas y agencias es la suma de déficit de todas las 
corporaciones públicas y las agencias del gobierno, creadas mediante ley. Las corporaciones 
que más contribuyen al monto total son: Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). 
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PR: Deuda General del 
Gobierno (dic 2013)

Miles de millones de dólares 
(US$)

Porcentaje del total

Obligaciones generales y deuda 
garantizada

15.8 22.0

COFINA 15.6 21.7

Municipios y otros 13.2 18.4

Notas en anticipación a ingresos 
de contribuciones

1.1 1.5

Corporaciones publicas y 
agencias

26.2 36.4

Total 71.9 100.0
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¿En manos de quiénes está la deuda de Puerto Rico?¿Quiénes son los 
buitres?
No hay certeza sobre quiénes son los acreedores de la deuda, ni cómo, cuándo y qué términos 
contrajeron la deuda. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI)  publicó un reportaje donde 3

señalan que cerca del 40 o 50 por ciento de la deuda está en manos de firmas de inversión, 
parte del grupo de fondos de cobertura también conocidos como fondos buitres. Los fondos 
buitres les interesa comprar bonos de gobiernos en crisis económicas con altas posibilidades 
de impago y cobran intereses muy altos. 

Respecto al otro 60 o 50 por ciento de la deuda, no existe información confirmada sobre 
quiénes son sus acreedores. Sí se conocen de algunas instituciones locales, como las 
cooperativas, que han comprado bonos del gobierno y temen a la posibilidad de impago.

¿Cuáles son nuestras alternativas?
Ha habido mucha discusión en los medios sobre alternativas del País frente a la crisis. 
El siguiente diagrama busca resumir las alternativas más mencionadas.
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sus posiciones. 23 de julio de 2015. http://periodismoinvestigativo.com/2015/07/mapa-de-los-protagonistas-del-
juego-de-la-deuda-de-puerto-rico-y-cuales-son-sus-posiciones/
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