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El ataque del capital finan-
ciero en representación de los 
bonistas arrecia contra la clase 
trabajadora en Puerto Rico. Los 
alcahuetes politiqueros de turno 
de ambos partidos han presenta-
do un paquete de medidas impo- 
sitivas para atajar la “crisis fiscal”. 

Puerto Rico paga cerca de 
$4,000 millones anuales al ser-
vicio de la deuda 
pública la cual suma 
$70,500 millones. 
Esto significa que 
si no cogiéramos 
nada más prestado 
nuestros nietos to-
davía estarían pa-
gando esta deuda 
con intereses exce-
sivos, donde como 
siempre, los que 
salen ganando son 
los bonistas de Wall 
Street. Tomando en conside- 
ración que esa deuda solo ha 
beneficiado a una clase privile-
giada en este país (como ejemplo 
Miguel Ferrer Presidente UBS 
Financial), ¿por qué siempre los 
trabajadores/as terminamos pa-
gando la carga de esta deuda? 

Esta deuda ilegal (que los 
guayanabitos  llaman deuda 
pública) verdaderamente es im-
puesta por los bonistas de Wall 

Street. Éstos, utilizando a los 
soplapotes de los gobiernos de 
turno (azules y colora’os), han 
manufacturado para beneficiarse 
y no para desarrollar una cali-
dad de vida en Puerto Rico, ni  
para suplir las necesidades so-
ciales. La deuda que un  pueblo 
deba asumir debe ser para el 
desarrollo económico, social y 

cultural del país y 
no    para beneficiar 
a un pequeño sec-
tor   privilegiado. No 
solo nos han hecho 
creer que es nues-
tra deuda, sino que 
también nos hacen 
pensar que el pago 
se ha distribuido 
equitativamente. 

El presupuesto 
aprobado para el 
año fiscal 2013-14 

por los guaynabitos de turno es 
de $9,770 millones. Este tiene 
un aumento de $752 millones en 
comparación con el presupuesto 
anterior. De ese aumento en pre-
supuesto se utilizará el 72% ($542 
millones) para pagar a los bonis-
tas de Wall Street. Con la nece-
sidad de servicios básicos que 
tiene el Pueblo, el enfoque sigue 
siendo darles más dinero a los 
bonistas. Obviamente ese dinero 

Presupuesto 2013 – 14:  Nuevos 
métodos, mismos resultados de 
explotación a la clase trabajadora
Con la aprobación del presupuesto de este próximo año fiscal se aclara el      
panorama para la clase trabajadora de a cuáles intereses sirven las instituciones 
del gobierno colonial y sus funcionarios: al capital financiero.



en pago a los bonistas 
no sale del bolsillo de 
los ricos del país, sino 
del bolsillo de los que 
menos tenemos, la clase 
trabajadora del país. 

En el nuevo presu-
puesto firmado como 
pillos en la noche y a es-
paldas de la  fiscalización 
del país, se presenta un 
paquete de medidas im-
positivas para atajar la 
deuda. Estos lacayos de  politique-
ros nos dijeron que “no iban a meter 
la mano en los bolsillos del traba-
jador”. Con las nuevas medidas de 
recaudo para los bonistas hicieron 
todo lo contrario. Dentro de estas 
nuevas medidas, además de aquel-
las existentes previamente como: el 
alza de $20 en el costo del agua, la 
privatización del aeropuerto LMM 
y el hurto a las pensiones de retiro 
de los trabajadores/as del Gobierno 
Central, entran  alzas en impuestos 
que afectarán directamente la ca-
nasta básica de la clase trabajadora.

 

Una de estas medidas es la    
Patente Nacional, que impone un 
impuesto a los ingresos brutos de 
las corporaciones que ganen más 
de $1 millón. Esto implica que es-
tas corporaciones le pasarán a la 
clase trabajadora estos costos. Ya 
que no van al ingreso neto de las 
corporaciones. Por ejemplo, un   
concesionario de autos vendía un 
vehículo a $20,000, con la patente 
impuesta tiene que aumentarle el 
1.5% de este costo, el aumento ele-
varía el costo del vehículo a $20,600. 

Si hay alguna duda de que es-
taban legislando medidas que  tu-
vieran la posibilidad de afectar y 
ser pagadas por los trabajadores/
as veámos lo que implica el IVU 
extendido (o B2B). Este nuevo 
impuesto al cual unos sectores, 
mayormente de servicios médicos, 
le hicieron fuertes críticas recla-
mando que se les exonerara de 
esos pagos porque sus precios eran 
fijos y sus ganancias se iban a re-
ducir (pues sí, de eso se trata, que 
los que más tengan se ganaran me-
nos). Este sector de servicios médi-
cos,  logró que se legislara para ser 
excluidos de esta imposición. ¿Por 
qué excluirlos si los hospitales en 
este país son privados? ¿Por qué no 
reducirle las ganancias a este sec-
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Así como disfruta Miguel Ferrer, bailan 
también los bonistas de Wall Street por las 
medidas impositivas recientemente aproba-
das contra la clase trabajadora.

Presupuesto año fiscal 2013-
2014	

$9,770 millones

Aumento comparado con el 
presupuesto anterior

$752 millones

Partida de ese aumento 
destinada al pago de los 
bonistas

$542 millones (72%)

Partida anual destinada al 
pago de la “deuda pública”

$4,000 millones

Monto total de la “deuda 
pública”

$70,500 millones

Algunas cifras que muestran lo lucrativo que resulta para los 
bonistas el negocio de la “crisis fiscal”.



tor que se apropió del patrimonio 
nacional y no le sirve al pueblo?

Ambas medidas impositivas 
tendrán un impacto inflaciona-
rio directo en el  bolsillo de la 
clase trabajadora de un 10%, lo 

que los pequeños y medianos co-
merciantes estiman continuará 
generando ajustes en los gastos 
diarios de la clase trabajadora, que 
repercutirán en cierres de    esta-
blecimientos, reducción de benefi-
cios y horas laborales, y cesantías.

Como si no fueran suficientes 
estas medidas, se le impone un 
impuesto adicional a los deriva-
dos del petróleo. En el caso de la 
gasolina equivale a un aumento de 
4 ¢ el litro o 16 ¢ el galón aproxi-
madamente. A esto le podemos 
añadir que la patente nacional 
equivale a 1 ¢ el litro de gasolina 
o lo que sería 20 ¢ el galón.  ¿A 
quién le duele más, a la enfer-
mera,    maestra o a un senador 
o alcalde (de esos que se suben 
el sueldo a $8,000 mensuales)? 
Este impuesto traerá como conse-
cuencia una inflación en el precio 
del cilindro de gas, en el cambio 

de aceite y filtro de su vehículo y 
hasta en el costo de la “mixta” en 
la fondita de la esquina. Y empo-
brecerá más a la clase trabajadora.

Otra medida que imponen los 
guaynabitos de turno en    detri-
mento a los trabajadores/as es el 
impuesto al cigarrillo. Esto hay 
que explicarlo bien. En principio 
podemos pensar que el fumar es 
un vicio y por lo tanto      debe 
costar más caro. Lo cierto es que 
en una sociedad que impulsa y 
promueve el consumo del tabaco 
es sumamente injusto aumentar 
el costo de artículos como es el 
cigarrillo para  el trabajador/ra 
promedio. ¿Por qué no gravan con 
impuestos artículos de lujo como 
vehículos, prendas u obras de arte?

Burgueses coloniales como 
Jaime Fonalledas, pueden pagar 
una caja de cigarrillos diaria a $100 
sin problemas. Pero para un traba-
jador/ra pagar entre $7 y $8 diarios 
es sumamente oneroso. Volvemos 
a recalcar siempre tomando en 
consideración que esta sociedad 
promueve el consumo del tabaco. 
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Manuel Cidré, Presidente de la Asociación de 
Productos de Puerto Rico y Panadería Los Ci-
drines, sugirió que “Las tres cosas que necesita 
el sector empresarial para ser más productivos 
son: reducción del costo de energía, cam-
bios a las leyes laborales (es decir, reducir 
beneficios a los trabajadores) y acceso a los 
mercados de afuera con ayuda del gobierno.”

Alza mensual en 
factura de AAA

$20 dólares promedio

Incremento de la 
Patente Nacional en 
costo de mercancías

1.5%

Aumento de gasolina 4 el litro 
(16 el galón)

Aumento de gasolina 
incluyendo la Patente 
Nacional

1 adicional por litro  
(sube a 20 el galón)

Impacto inflacionario 
en el costo de vida

10% anual

Algunos renglones que contribuirán aún más a 
nuestro empobrecimiento progresivo. Sin contar 
que todavía no conocemos con certeza los aumen-
tos en peajes, luz eléctrica, alimentos, entre otros.



Partido Comunista de Puerto Rico

Comuníquese Con nosotros:
partidocomunistapr@gmail.com

trabajador y trabajadora: 
ocupa tu puesto en la lucha. 
Únete al

info@abayarderojo.org

www.facebook.com/abayarderojo.org

1. Renegociar los términos de 
los intereses que se pagan en deu-
da a los bonistas de Wall Street. 
Esto en promedio fluctúa entre 8 
a 12% de tasa de interés anual-
mente. Estas tasas son excesivas y 
abusivas, con el nivel de garantía 
que tienen estos bonistas. Si  los    
bonistas no transan en esta rene-
gociación, no pagar la deuda ilegal.

2. Aumentar las contribu-
ciones foráneas de 4% a un 10% 
mínimo. Se le impuso un 4% 
y no gritaron. Esta medida re-
caudaría $208 millones adicio-
nales y todavía se llevarían de 
Puerto Rico $34,500 millones.

3. Imponer un 10% a las 400 
corporaciones de Puerto Rico 
más ricas, que se ganan $26,500 
millones. Esto representaría $265 
millones adicionales y todavía 
se ganarían $23,850 millones.

4. Eliminar las leyes de 
cabotaje que le cuestan a 
Puerto Rico $542 millones. 

5. DACO debe establecer un 
tope a los contratos por ser-
vicios al gobierno que vayan    
deacuerdo a la crisis y a los me-
jores intereses del pueblo tra-
bajador. Además, eliminar los 
contratos de asesoría de bufetes 
de abogados, cuando el gobierno 
tiene en su nómina abogados/
as que pueden hacer el trabajo.

6. Aumentar el grava-

men a la ganancia de capital. 
Los trabajadores y trabajado-
ras no acumulamos capital.

7. Todas las compañías o cor-
poraciones extranjeras deberán 
tener su dinero en cuentas de 
cooperativas para poder moni-
torear su movimiento de capital. 

Todas estas medidas ayudarían 
a que el trabajador/ra no tenga la 
carga mayor en esta crisis. Contri-
buirían a reducir la deuda ilegal y 
pondrían verdaderamente a pagar 
a los que más tienen. Estas medi-
das no vendrán de manera volun-
taria por los lacayos politiqueros 
de ambos partidos. La clase traba-
jadora tiene que exigirlas y debe 
arracárselas de las manos a los que 
tienen el poder económico sobre 
la clase politiquera del país. La lu-
cha de la clase trabajadora no debe 
ser únicamente por ganancias 
que beneficien a un solo sector. 

Tenemos que luchar todos y 
todas, ya que el ataque es a toda 
la clase trabajadora sin importar 
el centro de trabajo sea público o 
privado. Una de las herramientas 
organizativas que tenemos ahora 
la clase trabajadora es el Frente 
Amplio de Solidaridad y Lucha 
(FASyL). Una lucha unitaria de 
todos los sectores del país. Es la 
única manera que nos dará for-
taleza contra los lacayos del capi-
tal y los bonistas de Wall Street.
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Propuestas del PCPR para comenzar a hacer 
justicia a la clase trabajadora

twitter@AbayardeRojo


