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LA FENOMENAL FUGA DE GANANCIAS
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A partir de los años 
setenta, la economía de 
Puerto Rico comenzó a 
sufrir un drenaje de 
ganancias, al punto que 
la medida de ingreso 
que se produce en el 
país, el Producto Interno 
Bruto o PIB, comenzó a 
separase de la medida 
del ingreso que reciben 
los residentes del país, 
el Producto Nacional 
Bruto o PNB. 



VOLUMEN EXTRAORDINARIO DE GANANCIAS
REPATRIADAS
Esta divergencia se debe al volumen extraordinario de ganancias que salen de 
Puerto Rico hacia manos de los inversionistas extranjeros que controlan su economía. 
Un tercio del ingreso que se genera en Puerto Rico sale del país anualmente en 
forma de ganancias repatriadas. Es decir que el Producto Nacional Bruto de Puerto 
Rico, el ingreso que pertenece a los residentes del país, es 67% del ingreso que se 
genera en la isla.  El otro tercio se lo llevan del país anualmente las corporaciones 
estadounidenses.
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DRENAJE DE GANANCIAS
Este es un drenaje fenomenal de recursos de una 
economía dependiente controlada por 
multinacionales de EEUU principalmente.  El la 
gráfica anterior, las columnas representan el PIB 
de Puerto Rico, descompuesto en la parte que 
pertenece a los residentes del país (PNB) y la 
parte del ingreso que se llevan los inversionistas 
de EEUU (Ganancias Repatriadas). 



EL TAMAÑO DEL DRENAJE Y EL TAMAÑO DE LA 
DEUDA

La deuda de Puerto Rico y sus 
corporaciones públicas asciende a 
aproximadamente 70 mil millones 
de dólares en la actualidad. Las 
corporaciones norteamericanas 
repatriaron de Puerto Rico en la 
década entre el 2004 y el 2013, 
$313 mil millones de dólares. 
Para poner en perspectiva este 
drenaje, cabe mencionar que las 
ganancias repatriadas solamente 
en la última década dan para 
pagar más de cuatro veces la 
deuda externa de Puerto Rico y 
sus corporaciones públicas en su 
totalidad! 
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EL ELEFANTE BLANCO DE LA SALIDA DE 
GANANCIAS…

Estos pagos al capital absentista 
constituyen el elefante blanco del cual 
nunca se habla cuando se discute el 
problema de la deuda de Puerto 
Rico. Si tomamos la última década, 
con tomar los ingresos de dos años de 
los últimos 10, lo que equivale a un 
impuesto del 20%, la economía de 
Puerto Rico quedaría libre de deuda.



MAS DE 300 MIL MILLONES EN GANANCIAS REPATRIADAS
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UN CASO EXTRAORDINARIO

Podría pensarse que el caso puertorriqueño es normal en cuestión de inversión 
extranjera directa (Foreign Direct Investment) y consecuentemente, en la proporción 
de su ingreso que se escapa a manos de inversionistas extranjeros. Más sin embargo, 
no es así. El caso de Puerto Rico es excepcional en términos de repatriación de 
ganancias y el drenaje que representa para la economía local. La siguiente tabla 
indica el PIB y el PNB de un número seleccionado de países. En el peor de los casos, 
Irlanda, las ganancias extraídas no llegan a la mitad de las del caso puertorriqueño 
(15% del PIB comparado con 33% en Puerto Rico).



Pais PIB	2013* PNB	2013** PNB	como %	del	PIB

Sur	Africa	 $366,057,913,372 $393,823,024,542 108

Grecia $242,230,732,091 $249,278,628,645 103

EEUU	 $16,768,053,000,000 $17,113,833,339,939 102

España $1,393,040,177,014 $1,395,888,680,016 100

Malasia $313,158,247,643 $309,755,676,019 99

Corea del	Sur	 $1,305,604,961,393 $1,298,955,846,781 99

República Dominicana $61,198,258,779 $60,060,832,161 98

Argentina	 $622,057,981,847 $604,738,952,600 97

Chile	 $276,673,695,234 $268,328,882,346 97

República Checa $208,796,024,646 $199,407,572,904 96

México	 $1,262,248,825,556 $1,209,227,950,661 96

Uruguay	 $57,524,653,094 $53,290,776,344 93

Irlanda	 $232,077,367,193 $198,111,832,736 85

Puerto	Rico	 $103,134,778,000 $69,432,480,620 67

*Fuente:	http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries

**	Fuente:	http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.ATLS.CD/countries
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¿PORQUÉ EL PUEBLO TRABAJADOR? ? ¿PORQUE
NO EL CAPITAL? 
Cabe preguntar, entonces, ¿puede recuperarse el país de su crisis sin afrontar al elefante 
blanco de la repatriación de ganancias, es decir, sin imponerle contribuciones a los 
corporaciones que tanto dinero ganan en la Isla?

Las propuestas en el presente se basan todas en el pago a los fondos buitre a través de 
medidas que exprimen a los trabajadores a través de IMPUESTOS REGRESIVOS 
(especialmente impuestos de ventas o el IVU, los cuales en Puerto Rico están sobre el 11%!!!)

Estas medidas y propuestas cubren solamente el  ingreso que se retiene en Puerto Rico pero 
no tocan el tercio del PIB que sale de la isla en forma de ganancias

SEIU  entre otras organizaciones ha hecho un llamado a que se suspenda el pago de la 
deuda y que se renegocie. Un programa integral de reconstrucción económica  debe incluir 
también el asunto de las ganancias repatriadas y el cobro de impuestos a las corporaciones 
que ganan tanto dinero en la Isla, ¡en medio de la peor crisis económica desde los 1930!



LA EMIGRACIÓN, SIGNO DE QUE LA CRISIS COMENZÓ MUCHO ANTES PARA 
LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES
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EMIGRACIÓN DESDE ENERO DE 2010 A OCTUBRE
DE 2015

Estimados basados en el movimiento de pasajeros del  Bureau of Transportation Statistics.

Fuente: https://www.indicadores.pr/Business/N-mero-de-vuelos-pasajeros-a-reos-y-carga-con-orig/chx2-fpcf

Gracias al Dr. Mario Marazzi del  Instituto de Estadísticas de Puerto Rico por referirme a las fuentes del BTS. 

AÑO EMIGRACIÓN
2010 45,833
2011 38,226
2012 46,588
2013 49,233
2014 83,257
2015	(enero a	octubre) 115,790

Total	enero 2010	a	octubre 2015 378,927
Promedio mensual 5,413
Emigracion proyectada 2010 a	2020 649,589



SITUACIÓN CRÍTICA, ANTES DE QUE EL DINERO
DE LOS FONDOS BUITRE QUEDARA AMENAZADO

Puerto Rico's per capita income is a third of the U.S. figure.

• Al momento,  Puerto Rico tene una Tasa de Participación Laboral de 
40%. 

• La Tasa de Desempleo Oficial es de 12%.  
• El Ingreso Per Capita de Puerto Rico  es un tercio del de EEUU.
• Es la mitad del Ingreso Per Capita del Estado más pobre de EEUU. 
• Aproximadamente 45% de la población de Puerto Rico vive bajo el 

nivel de pobreza. 
• La cifra correspondiente en los EEUU es 15%.



INDICADORES DE QUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ERA CRITICA ENTRE EL 
2006 Y EL 2016, ANTES DE QUE LOS TENEDORES DE BONOS SE VIERAN
AFECTADOS

§88,000 empleos gubernamentales eliminados
§53,000 empleos manufactureros perdidos
§52,000 empleos perdidos en la construcción
§La tasa de desempleo aumentó de 11% a 13% ¡a pesar de que 
miles de trabajadores emigraron de la Isla!
§ Aproximadamente 263,000 personas se fueron de Puerto Rico 
entre el 2010 y el  2014
§Esto sobrepasa la cifra más alta de amigración de la Gran 
Migración de  los años cincuenta (237,000 entre 1950 y 1954)
§En el  2014,emigraron 64,073 personas (U.S. Census Bureau)
§Según el Instituto de Estadística de Puerto Rico, la emigración
alcanzó la cifra de 97,000 en el  2015.



RESUMEN

La crisis financiera, y el asunto de la moratoria al pago de la deuda de Puerto Rico, son 
parte de una catástrofe social y económica mucho mayor que ha estado azotando a Puerto 
Rico por más de una década, desde la eliminación de la Sección 936 del Código de Rentas 
Internas de EEUU. 

Durante el periodo 2006-2015, la salida de ganancias de la Isla se ha sostenido, pero los 
empleos y las condiciones sociales se han  deteriorado para la mayoría de la población. La 
emigración es el principal indicador de la magnitud de la crisis. 

No se trata solamente de la pregunta de si van a recibir pago los tenedores de bonos.  El 
asunto principal es el bienestar de las trabajadores y los trabajadores en Puerto Rico,  que 
han estado sufriendo desde mucho antes de que la crisis se reflejara en los mercados 
financieros. 

Los tenedores de bonos quieren hablar sobre sus ganancias y sus derechos como acreedores. 
Tenemos que cambiar esa conversación, y empezar a habar finalmente del bienestar de las 
trabajadoras y los trabajadores, y el de sus familias. 


