
Núm. 6  Año 2

Sobre el presupuesto para 
el año fiscal 2015-2016

Consistentemente el go-
bierno, por su estancamien-
to productivo y sus niveles 
de endeudamiento, no logra 
superar los $8,500 millones 
en recaudos anuales. El 82% 
aproximadamente de este re-
caudo proviene de contribu-
ciones sobre ingresos de indi-
viduos. Contradictoriamente, 
los administradores colonia-
les presupuestan alrededor 
de $9,800     millones lo que 
provoca siempre un déficit. 

Para el presupuesto del 
próximo año 
fiscal (2015-
2016), el go-
bierno dema-
gógicamente 
se echa flores 
de que ascen-
dería a $10,997 

millones debido  a medidas 
adoptadas, como la nefasta 
ley 66, con la que alegan se 
economizó $1,432 millones. 
Los recortes a nivel general 
son notables mientras se ob-
serva que para este presu-
puesto alegadamente se des-
tinará 1 de cada 6 dólares, es 
decir, $1,549 millones al pago 
de la deuda.

Sin embargo,  las              pro-
yecciones de recaudo por el 
IVU aumentado rondan entre 
los $1,200 millones. Lo que 
deja corto el nuevo presu-
puesto por cerca de $349  mi-
llones. Aun así, esto significa 

que los recau-
dos proyec-
tados con el  
IVU sumados 
a los $1,549                  
m i l l o n e s ,                
t o t a l i z a r í a n 
$2,749  millo-

Un presupuesto “balanceado” en 
beneficio del capital financiero
Con toda la discusión acerca de la imposición del IVU de 11.5 % supues-
tamente para “cuadrar el presupuesto y aumentar las fuentes de recaudo” 
la sociedad ha perdido de perspectiva la verdadera naturaleza de este im-
puesto: una nueva emisión de bonos por $2,900 millones. Entonces, debe-
mos preguntarnos: ¿para qué se usarán los recaudos del IVU? Precisamen-
te, para pagar la deuda. Por un lado, este nuevo impuesto solo servirá para 
continuar profundizando el empobrecimiento de la clase trabajadora y los 
sectores marginados de nuestra sociedad. Por el otro, el derrumbe de las 
estructuras coloniales.
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nes        anuales. Esto significa 
que se  destinará para este año 
y, con los números altamen-
te   defectuosos que provee el         
gobierno, un 28.7% del presu-
puesto al pago de la deuda. 

Esta cantidad es casi el  
equivalente a los  $2,900            
millones que desesperada-

mente necesita el gobierno 
colonial para correr las opera-
ciones del próximo año fiscal.

Recortes a servicios y no a 
contratos

Como parte de los recortes 
de $600 millones en el próximo 
presupuesto, unas 20 agencias 
del gobierno serán consolida-
das, es decir “fusionadas”. Entre 
ellas la Autoridad Metropoli-
tana de Autobuses (AMA). El 
Departamento de Educación 
sufrirá recortes de aproxima-
damente $150 millones que se 
traducirá en el cierre de cerca 
de 90 escuelas. 

A pesar del cacareo del au-
mento en los impuestos para 
“allegar liquidez al gobierno”, 
permanece como posibilidad 
reducir la jornada laboral si el 
gobierno no logra acceder a 
los mercados financieros para 

lograr obtener un flujo de efec-
tivo que permitirá operar los 
primeros meses del año fiscal. 

Además, los recortes afecta-
rán más de 120 programas pú-
blicos y de organizaciones sin 
fines de lucro reduciendo de 
unos $130 millones a $75 mi-
llones. Se recortarán $650 mil 

al Departamento de Salud 
y a ACUDEN (programas 
de niñez temprana); $12 
millones a organizaciones 
sin fines de lucro; y $16.3 
millones a becas y ayudas 
para estudiantes de nivel 

postsecundario. 
En el caso de las organiza-

ciones no gubernamentales 
(ONG), aun cuando las y los 
comunistas entendemos que 
muchas de estas entidades sir-
ven de     amortigüamiento a 
las    contradicciones sociales, 
entre las masas desposeídas 
y el capital, todos estos recor-
tes serán  detrimentales para 
las poblaciones a quienes sir-
ven. Más aún, cuando son ser-
vicios que el Estado tiene la                    
obligación de  ofrecer y ade-
más, que la clase trabajadora 
pagamos con nuestras aporta-
ciones en impuestos.

Con todo y los abusivos re-
cortes que se están llevando a 
cabo, la agencia acreditadora 
Moody’s degradó nuevamente 
los bonos de obligación ge-
neral del ELA (GOB) a nivel de 
“alto riesgo crediticio”. Es decir, 
que el chantaje y las medidas 
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Suma del monto total en millones que se destinará 
al pago de la deuda “extraconstitucional” para el año 
fiscal 2015-2016. El mismo representará el 28.7% del 
presupuesto.

Recaudos
IVU

Pago de la 
deuda

Total en pago de 
deuda

$1,200 $1,549 $2,749



de presión a la clase trabajado-
ra continúan y aseguran agra-
var la compleja situación social 
de nuestro país. 

En la ofensiva los bonistas

Mientras ocurre esta deba-
cle, la presión que ejercen los 
bonistas sobre los administra-
dores coloniales es cada vez 
más intensa. Esta presión se ha 
recrudecido desde la entrada 
en el panorama de los 
fondos      buitres o “hed-
ge funds”. Éstos cada 
vez ganan más terreno 
como parte del grupo 
de acreedores dueños 
de la deuda del ELA.

A cada movimiento que 
hace el “equipo económico” del 
gobierno en busca de fuentes 
de financiamiento, los bonistas 
le cierran el paso. Primero, de-
gradaron nuevamente los bo-
nos GOB del ELA. En mayo, un 
grupo de bonistas, autodeno-
minados Grupo Ad Hoc, posee-
dores de $4,500 millones en 

bonos del gobierno, acudió al 
primer circuito de apelaciones 
de Boston a combatir la legali-
dad de la llamada ley de “quie-
bra criolla”. De prevalecer esta 
iniciativa del Grupo Ad Hoc, 
el gobierno del ELA no podrá 
acogerse a la ley de quiebra 
federal en caso de que la buro-
cracia del imperio así lo permi-
ta. Si  prevalece la demanda, el 
ELA tendrá que responderles 
con activos como infraestruc-
tura y otras instalaciones que 
sirven a las necesidades de la 
población como la AEE.

En la coyuntura del nue-
vo presupuesto, los bonistas 
atacan por ese flanco propo-
niendo asegurar parte de la 
emisión de $2,900 millones, 
con $600 millones, si se les ga-
rantiza que no se reducirá el 
pago del principal de la deuda 
de la AEE. Si ocurre incumpli-

miento de pagos, éstos exigie-
ron el pago de la deuda en su 
totalidad, cercana a los $8,900 
millones. Con esta movida, 
buscan recuperar parte de su 
inversión en un escenario de 
renegociación de la deuda y 
una cesación de pagos.

En esta coyuntura el PCPR 
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La deuda en millones que poseen los buitres del Grupo Ad 
Hoc es una ínfima parte del monto total de la deuda del 
ELA. Sin embargo, se han insertado en el mercado de bo-
nos municipales con la agresividad que les caracteriza con 
un objetivo: apoderarse de la AEE.
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Este es el modelo de “inversión privada” que 
impulsan los bonistas y sus marionetas legis-
lativas: la cogeneración por fuentes “más lim-
pias” como la quema de carbón y de basura.

Deuda
AEE

Bonos GOB
Grupo Ad Hoc

Cantidad
asegurada

$8,900 $4,500 $600



presenta estas propuestas 
para abonar y fomentar un 
debate serio, desde una pers-
pectiva proletaria, que nos 
oriente como clase producto-
ra hacia dónde debemos enfi-
lar nuestros cañones.

1. Luchar por la elimina-
ción de todas las medidas re-
gresivas que deterioran nues-
tras condiciones de vida y que 
no solucionan el            proble-
ma del endeudamiento ma-
sivo: el impuesto al crudo del 
petróleo; el IVU agrandado; la 
ley 66 y las leyes 20 y 22.

2. Renegociar los términos 
de los intereses que se pagan 
en deuda a los bonistas de 
Wall Street. Que se reduzcan 
las tasas de interés actuales 
cercanas al 12% sin continuar 
afectando los servicios bási-
cos ni los fondos de pensiones 
de los (las) trabajadores (as). 

3. Aumentar las contribu-
ciones foráneas de 4% a un 
20%. Esta medida recaudaría 
$7,200 millones adicionales y 
todavía se llevarían de Puerto 
Rico $32,400 millones.

4. Imponer un 10% a las 
400 corporaciones de Puerto 
Rico más ricas, que se ganan 
$26,500 millones. Esto repre-
sentaría $2,650 millones adi-
cionales y todavía se ganarían 

$23,850 millones.
5. Exigir la derogación de 

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

6. Impulsar la propuesta 
del estudiantado universitario 
de que sea este sector quien 
ofrezca servicios actualmente 
privatizados en las áreas de 
educación y salud que cues-
tan cientos de millones de dó-
lares.

7. Aumentar el gravamen 
a la ganancia de capital. Los 
trabajadores y trabajadoras no 
acumulamos capital.

8. Impulsar la propuesta 
del estudiantado universita-
rio de enmendar el Art. 6, Sec. 
8 de la constitución del ELA. 
Este artículo obliga al gobier-
no a pagar la deuda pública 
antes de atender las necesida-
des del pueblo.

Si los bonistas pierden 
su dinero en el casino de la 
especulación financiera que 
asuman la pérdida bajo las 
mismas leyes con las que exi-
gen  el pago de sus ganancias. 
La acumulación de capital por 
unos pocos no puede ser a 
costa de las necesidades de la 
clase trabajadora.
¡Revolución o sometimiento!
¡Comunismo o Barbarie!
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COMUNÍQUESE CON NOSOTROS:
lucha@abayarderojo.org
info@abayarderojo.org

www.facebook.com/abayarderojo.org

Twitter@AbayardeRojo

El Boletín del ABAYARDE ROJO es una publicación de 
circulación nacional de la Comisión de Comunicaciones 
del Partido Comunista de Puerto Rico. Sus páginas 
están abiertas al movimiento obrero, las comunidades 
proletarias, la juventud trabajadora y a cualquier otro 
frente de lucha revolucionaria.


