
 

 
 
 

Resumen Ejecutivo 
Análisis del Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2013-2014 

 
• Presupuesto Consolidado – El presupuesto consolidado para el año fiscal 2014 suma unos 

$29,030 millones, lo que representa un aumento de $351.2 millones, o un 1.22%, en 
comparación con el presupuesto consolidado de $28,679 millones para el año fiscal 
2013.   

• Componentes Principales – Los componentes principales del presupuesto consolidado 
son: (1) $9,835 millones del fondo general; (2) $9,235 millones de ingresos generados 
por las corporaciones públicas; y (3)$6,590 millones de fondos federales. 

• Fondo General – El presupuesto del fondo general de $9,835 millones refleja un 
aumento de $752.5 millones, o un 8.29%, en comparación con el presupuesto del 
fondo general para el año anterior de unos $9,082 millones.  Los componentes del 
aumento de $752 millones son: (1) $245 millones en aportaciones adicionales a los 
sistemas de retiro; (2) $297 millones adicionales para el servicio de la deuda pública; y 
(3) $211 millones de otros gastos, incluyendo $103 millones para la Universidad de 
Puerto Rico. 

• Nómina del Fondo General – La nómina del fondo general suma $3,691 millones, un 
aumento de $59.1 millones, o un 1.63%, en comparación con la nómina de $3,632 
millones para el año fiscal anterior.   

• Fondos Federales – Las transferencias federales al gobierno de Puerto Rico se estiman 
en unos $6,590 millones para el año fiscal 2014, incluyendo $192 millones de fondos 
ARRA.  El 22.7% de los recursos disponibles para el año fiscal 2014 son fondos 
federales. 

• Fondos No-Recurrentes – El presupuesto consolidado incluye $967 millones de fondos 
no-recurrentes, lo que representa una reducción de $1,343 millones, o un 58%, en 
comparación con los $2,310 millones de fondos no-recurrentes incluidos en el 
presupuesto del año fiscal anterior. 

• Déficit Estructural – Estimamos el déficit estructural para el año fiscal 2013 en unos 
$775 millones, que es la diferencia entre ingresos recurrentes de $9,635 millones y 
gastos totales (incluyendo servicio de la deuda) de unos $10,410 millones. 

• Recaudos Contributivos – El Departamento de Hacienda estima los recaudos 
contributivos en unos $9,069 millones, lo que representa un aumento de $1,521 
millones, o un 20.1%, en comparación con los recaudos contributivos de $7,548 
reportados durante el 2013. 

• Expansión de la Base del IVU – El aumento en los recaudos contributivos incluye unos 
$1,055 millones producto de la expansión de la base del IVU.  En nuestra opinión ese 
estimado nos parece un objetivo difícil de lograr dados (1) la complejidad de los 
cambios al sistema contributivo, lo que a su vez dificulta tanto el cumplimiento como 
la fiscalización; y (2) la debilidad de la economía de Puerto Rico.  

• Deuda Pública – Al 31 de marzo de 2013 la deuda pública de Puerto Rico sumaba unos 
$70,450 millones, equivalente al 97% del PNB estimado para el año fiscal 2013 de 
$72,616 millones. 

• Servicio de la Deuda – El presupuesto consolidado incluye $3,943 millones para el 
servicio de la deuda.  Esa cantidad es equivalente a 13.59% del presupuesto.  Para 
poner esa cifra en perspectiva, el presupuesto total del Departamento de Educación 
de Puerto Rico es de $3,609 millones. 


