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El país centroamericano es un estado asociado 
de los Estados Unidos oficialmente desde la 
Constitución de 1952. Esta condición política le 

agrega una dificultad adicional a la ya existente crisis 
económica-financiera de la isla, debido a que Puerto 
Rico no puede reestructurar su deuda al no formar 
parte de la Ley de Bancarrota estadounidense de 
1984. Frente a los sucesos 
ocurridos en mayo del 
corriente año, Puerto 
Rico busca una solución 
a su default. 
Son concretamente tres 
los impagos en los que ha 
incurrido el Gobierno de 
Puerto Rico. El primero 
de ellos, en agosto de 
2015, correspondió a bonos de la Corporación de 
Financiamiento Público. El segundo fue en enero 
del corriente año, con bonos de la Autoridad 
del Financiamiento de la Infraestructura. El 2 de 
mayo, se declaró el tercer impago. Se trata de 
unos 400 millones de dólares de deuda del Banco 
Gubernamental de Fomento (BGF) que pusieron a la 
isla y a su gobernador, Alejandro García Padilla, en 
una situación muy delicada. 
La deuda puertorriqueña puede explicarse a partir 

de la existencia de dos tipos de bonos, aquellos 
que los inversionistas cuentan como regulados por 
la Constitución de la isla, y los que no poseen dicha 
protección. Por lo tanto, la agudización de la crisis a 
partir de mayo de este año, se debe a que se dejaron 
de pagar los montos correspondientes al primer 

tipo de bono, emitidos en 
este caso por el BGF.
A su vez, al comenzar el 
próximo mes de julio, 
se vencen bonos de 
Obligación General, emitidos 
directamente por el gobierno 
de Puerto Rico, y cuyo 
pago tiene prioridad sobre 

cualquier otro gasto público que tenga que respetar 
el gobierno. Se trata en total, del vencimiento de 
unos 2.000 millones de dólares, de los cuales 700 
millones son Obligaciones Generales. De no cumplir 
con dicho monto, la isla caerá indefectiblemente en 
un limbo legal y financiero.
Para dar solución a esta problemática, la 
Administración Obama ha lanzado “Promesa”, el 
proyecto de Ley de Supervisión, Gestión y Estabilidad 
Económica de Puerto Rico, que ya ha sido aprobado 
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en el marco de la Cámara de Representantes. 
“Promesa” busca proveer de un marco legal para 
la reestructuración de la deuda, similar al que 
disfrutan las municipalidades estadounidenses bajo 
el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras. Sin embargo, el 
punto que enfrenta posiciones está en la instalación 
de una Junta Federal de control Fiscal. Ésta, tiene 
como objetivo básico, ayudar a la isla a superar la 
crisis,  reestructurar su deuda de más de 70.000 
millones de dólares, y estará conformada por siete 
miembros, todos designados desde Washington. 
La Junta podrá exigir al gobierno del Estado Libre 
Asociado un plan fiscal, que incluye revisar la 

financiación de las pensiones, que son la causa 
principal del déficit. Por su parte, EE.UU. no aportará 
fondos federales para apaliar la delicada situación, 
y se estima que la junta federal de control le 
costará a Puerto Rico unos 370 millones de dólares. 
También, el proyecto establece una moratoria de 
ocho meses en el pago de la deuda para facilitar su 
reestructuración. Es este punto, el que ha llevado 
a Padilla a mostrarse a favor de “Promesa”, que si 
bien lo considera imperfecto, el plazo de moratoria 
le permitiría mantener funcionando su gobierno y 
brindando los servicios. 
La crítica principal a la que alude el gobierno 

puertorriqueño es el excesivo costo que EE.UU. 
impone para proveer dicha moratoria. La junta 
federal alteraría las facultades de autogobierno 
de la isla, debido a que podría anular cualquier 
ley del gobierno que considerase una violación a 
“Promesa”. Además, podría obligar a éste a vender 
activos, fusionar agencias y despedir empleados 
gubernamentales.
Por su parte, la legislatura de Puerto Rico, en un 
intento desesperado por tratar de apalear los costos 
de la crisis, sancionó una ley que permitía que algunas 
empresas de servicios públicos reestructurasen sus 
deudas, y de esta forma disminuir el déficit fiscal. Sin 

embargo, el 13 de junio, la Corte Suprema de EE.UU 
derogó esta la ley entendiendo que el Congreso 
norteamericano había privado a la isla de cualquier 
tipo de legislación de quiebra propia. 
Este hecho por un lado, deposita en la aprobación 
del proyecto de ley gran parte de las esperanzas 
del pueblo puertorriqueño Y por otro, demuestra 
el inusual estatus que tiene la isla dentro de la 
estructura federal estadounidense.
Otro impulso del gobierno de Puerto Rico fue la 
creación, el 16 de junio, de un registro confidencial 
de bonistas. El objetivo del mismo es tratar de 
mejorar la comunicación con el más de medio millón 
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de acreedores que tiene la isla, creando justamente 
un registro de bonos emitidos tanto por el Estado 
Libre Asociado, como por sus corporaciones y 
entidades públicas.
Por último, es importante destacar, la posición 
tomada por líderes puertorriqueños en EE.UU. Se 
trata de una coalición conformada por destacadas 
personalidades, con diferentes ideologías, que se 
mostró en contra de la aprobación del proyecto de 
ley que se debate en la Cámara de Senadores. En 
un comunicado el pasado 24 de junio, se refirieron 
a que la mayoría de los puertorriqueños están 
en contra de la junta federal de control fiscal y 
calificaron a “Promesa” como “antidemocrática”.  
Nadie duda de que Puerto Rico haya obtenido 
también beneficios muy importantes por su 

asociación económica con EE.UU. Los habitantes 
de la isla reciben montos millonarios en asistencia 
de nutrición, vivienda, salud y educación todos los 
años. Pero en lo que a la deuda pública refiere, la 
relación de Puerto Rico con Estados Unidos ha sido 
compleja. El gobierno del país centroamericano 
se endeudó en 73.000 millones de dólares como 
una solución para enfrentar continuos problemas 
de financiación, pero también con el entusiasmo 
de muchos inversores privados de EE.UU. Muchos 
de estos, han llenado sus portafolios gracias a los 
bonos de la isla, que están exentos de todos los 
impuestos estatales y federales. 
Todo esto agrega aún más complejidad e 
incertidumbre al futuro de los 3,5 millones de 
habitantes que viven hoy en día en Puerto Rico.

ALGO NORMAL

Casi tres años después 
que el gobernador de 
Puerto Rico calificó al 
pago de su deuda como 
“una obligación moral”, 
el estado libre asociado 
de Estados Unidos está 
camino a registrar la 
cuarta cesación de pagos 
soberana más grande de la 
historia. A diferencia de lo 
que pasó más de una dé-
cada atrás con Argentina 
o de lo ocurrido en el más 
corto plazo con Grecia, los 
mercados apenas si han 
reaccionado a esta situa-
ción. La situación subraya 
cuánto se ha desvanecido 
el estigma de un default 
gubernamental. 


