
EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA Y EL PRODUCTO 

NACIONAL BRUTO EN PUERTO RICO DURANTE EL PERIODO 1975-2005  

 

Prof. Sylvia I. Cardona Colón 

Prof. Luz María Ríos Negrón 

 

15 de septiembre de 2006 

______________________________________________________________________________ 

Resumen 

La deuda pública por parte de los diferentes gobiernos de Puerto Rico es el problema que 

mayor preocupación ha causado en el escenario económico y en sentido general a la población 

del país, ya que a medida que el gobierno recurre a empréstitos debe realizar ajustes que 

regularmente son la creación de nuevos impuestos lo que conlleva a un aumento en los precios 

de los bienes y servicios. Esta a su vez, puede crear serias presiones fiscales que en los próximos 

años pueden llegar a convertirse en inmanejables.  

 

En este trabajo de investigación se hace un análisis de la Deuda Pública, el Producto 

Nacional Bruto (PNB) y el Producto Interno Bruto (PIB) en Puerto Rico desde el año 1975 hasta  

el año 2005. Podemos visualizar el efecto de estas variables en las diferentes administraciones 

gubernamentales en el país.  Finalmente, se presenta el modelo de regresión múltiple explicando 

el impacto porcentual que tuvo cada uno de los partidos políticos: Partido Popular Democrático 

(PPD) y el Partido Nuevo Progresista  (PNP), en el incremento porcentual de la Deuda  Pública. 

 

Palabras clave: Deuda Pública, Producto Nacional Bruto, Producto Interno Bruto, Partidos 

Políticos  

JEL: C32, H62, H63, H83 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La función de los gobiernos se ha hecho más compleja a medida que las estructuras 

económicas y sociales de los pueblos se han modificado y diversificado. Puerto Rico no ha sido la 

excepción, ya que se movió de una economía agrícola a una economía industrial en crecimiento, lo 

que lleva al gobierno ha establecer planes estratégicos en donde se establecen prioridades para 

poder determinar los recursos; además de las fuentes de financiamiento necesarios para obtener los 

logros deseados.  

En Puerto Rico el gobierno está constituido por la Rama Ejecutiva, la Rama Legislativa y 

Rama Judicial estableciendo desde el punto operacional tres categorías: el Gobierno Central, las 

Corporaciones Públicas y los Municipios. Hay que señalar que el Gobierno Central está 

constituido por agencias de administración y servicio, además de que para su financiamiento estas 

agencias dependen total o parcialmente de asignaciones presupuestarias provenientes de recaudos 

fiscales y de otras fuentes como las transferencias del gobierno de Estados Unidos. Mientras que 

las Corporaciones Públicas son unidades autónomas con estructuras y funcionamiento similares a 

los de una empresa privada, las cuales se dedican a la venta de artículos y servicios de donde 

provienen los ingresos para financiar sus gastos operacionales, así como para cumplir con el 

servicio de la deuda. Los Municipios, a su vez, son las unidades gubernamentales encargadas de 

proveer, a las comunidades dentro de sus límites territoriales, determinados servicios no ofrecidos 

por las agencias a nivel central. Por lo que entonces, podemos establecer que sobre estas tres 

categorías recae la actividad económica de Puerto Rico. 

Aunque Puerto Rico tiene una de las economías más dinámicas y diversas de América 

Latina no lo exime de que la economía del país se vea afectada por los diferentes cambios 

administrativos en el gobierno, llevándolo a un incremento en la deuda contributiva. 

Este trabajo pretende proveer evidencia de cómo Puerto Rico adquiere esta deuda 

contributiva la cual a impactado la economía de nuestro país bajo la administración 

gubernamental de los diferentes partidos políticos electos en Puerto Rico: Partido Popular 

Democrático (PPD) y Partido Nuevo Progresista (PNP), teniendo presente que aunque los 

partidos políticos en poder no son el factor determinante de dicha deuda contributiva, si han 

afectado la misma de una forma u otra.   
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En la primera parte presentamos la variabilidad que ha demostrado la deuda pública en 

Puerto Rico y el crecimiento de ésta en las diferentes administraciones gubernamentales. Luego, 

se hace un desglose de la deuda pública desde el 30 de junio de 2000 hasta diciembre 31 de 

2005. Finalizamos con el Modelo de Regresión Múltiple, interpretación de resultados y 

conclusiones.  

2. VARIABILIDAD QUE HA PRESENTADO LA DEUDA PÚBLICA EN PUERTO RICO 

     DESDE EL AÑO 1975 HASTA EL AÑO 2005 

 

La deuda pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) se refiere a las 

obligaciones en bonos y pagaré en anticipos de bonos en que incurren el Gobierno Central, las 

Corporaciones Públicas y los Municipios con el propósito de realizar proyectos de estructura e 

infraestructura, así como para comprar maquinaria y equipo. Esta se vende en el mercado de 

deuda municipal de los Estados Unidos y goza de triple exención contributiva (local, estatal, y 

federal).  

El Producto Interno Bruto (PIB) mide el valor de la producción total de bienes y servicios 

realizada en el país, independientemente de para quien sea el beneficio. Por lo tanto, el PIB total 

representa el tamaño de la economía del país. El PIB representa un flujo de producción que 

incluye todos los gastos para comprar bienes y servicios de consumo final más las exportaciones 

netas. La composición del PIB consiste de cuatro elementos, a saber: gastos de consumo 

personal, gastos de consumo del gobierno, inversión bruta de capital y exportaciones netas. 

El Producto Nacional Bruto (PNB), o sea, el valor total de la producción nacional, es la 

proporción del ingreso generado por el PIB que se retiene en el país para beneficio de la 

población residente. Un exceso de PIB sobre el PNB representa la proporción del ingreso total 

generado por el PIB que sale del país para beneficio de residentes en el exterior. Un exceso del 

PNB representa ingresos del exterior que fluyen hacia el país para beneficio de la población 

residente.  

El índice que generalmente se utiliza en Puerto Rico para medir los cambios en la 

condición económica de la población del país a través del tiempo es el PNB. Es importante, 
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señalar que Puerto Rico a diferencia de Estados Unidos y otros países, no cuenta con estimados 

trimestrales del PNB o del PIB.
1 

El PNB total, a precios corrientes, creció de $7,175 millones en 1975 a $53,380 millones 

en el 2005.  Esto representó una tasa de crecimiento del PNB total de 643% durante este período 

de 1975 al 2005. 

Observemos que en el Gráfico 1, el Producto Interno Bruto (PIB) es consistente mayor 

que el producto nacional bruto (PNB). Este diferencial ha continuado creciendo según pasa el 

tiempo, lo cual debe ser de gran preocupación para el Gobierno de Puerto Rico. 

Gráfico 1 

Crecimiento del Producto Nacional Bruto y Producto Interno Bruto de Puerto Rico
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La política fiscal de reducir al mínimo posible el esfuerzo contributivo del pueblo y 

administrar el gobierno con un déficit permanente ha forzado al país a una dependencia creciente 

                                                 
1
 Resumen Económico Semanal del Banco Gubernamental de Fomento, Volumen IV, Núm. 29, del 8 al 14 de julio 

de 2006. 
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sobre la deuda pública. Como resultado el balance de la deuda pública bruta del país se ha 

incrementado en 621%, desde el 1975, $5,090 millones, hasta el 2005 con $36,703 millones. 

Entre los años fiscales
2
 1975 y 1986, el incremento en el balance de la deuda pública bruta de 

Puerto Rico fue moderado. De $5,090 millones en el año fiscal 1975 a $9,123 millones en el año 

fiscal 1986. Entre los años fiscales 1986 y el 1987 la deuda pública bruta se incrementa en un 

11%. El balance fue de $9,123 millones en el año fiscal 1986 y  $10,143 millones en el año fiscal 

1987, ver Tabla 1. A partir del 1987, el endeudamiento progresó rápidamente $10,143 millones 

en 1987 a $36,703 millones en 2005, para un 261%. El Gráfico 2, ilustra esta expansión 

vertiginosa de la deuda pública, en términos absolutos. 

Gráfico 2 

Deuda Pública de Puerto Rico desde los años 1975 hasta el 2005
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2
 El año fiscal para Puerto Rico comienza en julio 1 y finaliza en junio 30. 
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La Tabla 2 de la Deuda Pública Relativa al Producto Nacional Bruto y el Gráfico 3, 

establecen la proporción del balance de la deuda pública al producto nacional bruto. Esta 

relación es importante porque determina la capacidad de la economía del país para absorber la 

carga de la deuda pública. Esto es similar a la proporción del total de deudas de un individuo a 

total de sus ingresos anuales.   

Gráfico 3 

Deuda Pública y el Producto Nacional Bruto (PNB) en Puerto Rico

al 30 de Junio, 2005

0.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

Años

M
il
lo

n
e
s
 $

Deuda Pública Producto Nacional Bruto
 

En 1970, el balance adeudado por el sector gubernamental por concepto de bonos 

emitidos equivalía al 35.4% del PNB ($1,658 millones/$4,688 millones). Esto dejaba todavía un 

margen razonable para atender las necesidades futuras. Sin embargo, cuando en 1975 el gobierno 

de Puerto Rico incurrió en emisiones nuevas que elevaron el balance de la deuda pública al 71% 

del PNB, excedió considerablemente al límite que sus acreedores estaban dispuestos a tolerar. Es 

probable, que esta reacción fuera motivada en gran medida porque una porción substancial de la 

emisión de deuda fuera para financiar la adquisición de la compañía telefónica y de las navieras. 

Esto no constituía una inversión nueva de capital, sino reemplazo de capital privado en 
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facilidades existentes y en funcionamiento, porque dicha emisión de deuda no generaba un 

impacto significativo sobre el nivel de la actividad económica, como lo es el caso de la emisión 

de deuda para financiar una inversión nueva. 

La reacción de los bonistas culminó en el acuerdo de compra de emisiones de deuda de 

1976, el cual equivalía a una sindicatura de los bonistas sobre el gobierno, con la elegancia de 

que dejaba como síndico al Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Desde entonces, la 

política de los bonistas ha sido bajar gradualmente la proporción de la deuda a Producto 

Nacional Bruto (PNB). Esto explica el descenso de esa relación a 63.2% en 1980, a 58.1% en 

1990 y a 57.5% en 2000. 

La intención del acuerdo de emisiones de deuda de 1976 era poner la deuda pública de 

Puerto Rico en el marco de referencia de su capacidad relativa de pago. No era reducir la deuda o 

impedir que continuara creciendo. La deuda continuó su curso ascendente en términos absolutos, 

aunque a una tasa de crecimiento anual menor.  

A continuación se presenta el crecimiento de la deuda pública en las diferentes 

administraciones gubernamentales: (Gráfico 4) 

2.1. Gobernador Rafael Hernández Colón – Partido Popular Democrático (1972 -1976)
3
 

El impulso inicial de la deuda pública ocurrió en el cuatrienio bajo la gobernación de 

Hernández Colón. Por razones políticas, esta administración estimula un ritmo de crecimiento 

económico mayor pero sin aumentar la carga contributiva para financiarlo. Utilizan el crédito en 

una escala sin precedentes y el balance de la deuda pública creció en 35% en el año fiscal 1975, 

siendo el aumento relativo anual más alto que se ha registrado. En esta administración la deuda 

pública tuvo un crecimiento de un 87%, ver Tabla 3. 

Esto provocó el deterioro de la posición de crédito del gobierno de Puerto Rico en el 

mercado de bonos municipales, en el cual se mercadea el grueso de las emisiones de deuda. Este 

deterioro se hizo evidente por los siguientes acontecimientos (Curet: 177): 

1. La reducción en la clasificación (ratings) de los bonos.  

2. El aumento en el costo de intereses de dichos bonos.  

                                                 
3
 Las elecciones en Puerto Rico se celebran cada cuatro años en el mes de noviembre. El gobernador electo toma 

posesión en el mes de enero del  próximo año, después de que se celebran estas. 
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3. La reducción en la demanda de bonos de Puerto Rico en el mercado de bonos 

municipales. 

4. La imposición de limitaciones por los bonistas a las emisiones de deuda del ELA y sus 

Corporaciones Públicas por medio de un acuerdo de compra de emisiones firmado en 

1976 por el Banco Gubernamental de Fomento, las Corporaciones Públicas que emiten 

bonos y los principales bancos comerciales. 

La expansión de la deuda pública de Puerto Rico entre 1975 y 1976 tuvo otros efectos 

económicos y fiscales negativos: 

 Se registró un aumento en el impacto del servicio de la deuda (pagos de principal e 

intereses) sobre el gobierno y la economía del país.  

 Se redujo la flexibilidad del gobierno en la formulación de política fiscal.  

A finales de esta administración, en el 1976, se aprueba La Sección 936 del Código de 

Rentas Internas Federal. Esta le permitió a las corporaciones territoriales (possesions 

corporations) distribuir regularmente sus ganancias a la corporación matriz en Estados Unidos, 

libre del pago de impuestos federales sobre ingresos. Además, hizo extensiva la exención a los 

ingresos que generaran mediante la reinversión de dichas ganancias en el mismo territorio en que 

la corporación  radicaba.  

  Esta disposición estimuló la acumulación de una enorme cantidad de fondos, conocidos 

como Fondos 936, en el sistema bancario y financiero de Puerto Rico. Los balances de Fondos 

936 depositados en las instituciones ya indicadas en Puerto Rico ascendían a $5,029 millones al 

30 de junio de 1982. Estos balances siguieron aumentando hasta llegar a su punto máximo en 

junio de 1996, con un total de $10,666 millones. (Curet: 357) 

Este enorme flujo de fondos le permitió a las instituciones financieras proveer un mayor 

volumen de crédito para financiar la expansión de las actividades de los sectores de comercio, 

construcción y servicios, así como el consumo personal de la población 

2.2. Gobernador Carlos Romero Barceló – Partido Nuevo Progresista  (1977 – 1984) 

Durante los ocho años de la administración del Gobernador Romero Barceló, el balance 

de la deuda pública aumentó moderadamente de $5,587 millones en 1976 a $8,693 millones en 

1984, con un crecimiento de un 56%. La inclinación ascendente de la curva tendió a nivelarse.  
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2.3. Gobernador Rafael Hernández Colón – Partido Popular Democrático -  (1985 – 1992) 

En 1985, volvió al poder el Gobernador Hernández Colón y la curva ascendente de la 

deuda pública volvió a tomar impulso. Su balance comenzó a crecer nuevamente a un ritmo más 

rápido, aumentando de $8,693 millones en 1984 a $13,822 en 1992, para un 59% de crecimiento. 

En el 1987, se registró el tercer aumento anual más alto en la deuda pública (11.2%) durante el 

periodo del nuevo siglo. 

2.4. Gobernador Pedro J. Roselló – Partido Nuevo Progresista (1993 – 2000)  

        Esta gobernación estuvo por ocho años y recurrió al uso de la deuda pública a un ritmo 

superior al de la administración anterior.  El endeudamiento fue de $13,822 millones en 1992 a 

$23,822 millones en 2000, con un crecimiento de 72%. Entre el 1995 y 1996, la deuda pública 

continúo su ascenso en términos absolutos, de $15,994 millones a $17,626 millones para un 

10.2%, respecto al año anterior. Entre el 1996 y 1997 la deuda pública aumenta nuevamente en 

un 10.6% y entre el 1997 y 1998 aumenta en 14.4%, siendo este último el segundo aumento 

anual más alto. 

La Sección 936 del Código de Rentas Internas Federal fue eliminada en esta 

administración, lo que  impactó negativamente la economía del país y produce la desaparición 

del incentivo a los Fondos 936 que había hecho posible la acumulación de dichos recursos en el 

sistema bancario de Puerto Rico. 

En consecuencia, los balances de dicho fondos se redujeron de $10,000 millones en 1996 

a $6,800 millones al  30 de junio  de 2000. Los Fondos 936 acumulados al 1986 representaban el 

56.5% de PNB de Puerto Rico. Esta proporción se había reducido a 16.4% en el año 2000. 

(Curet: 360) 

2.5. Gobernadora Sila María Calderón – Partido Popular Democrático (2001 – 2004)  

La gobernación de Sila María Calderón comenzó con una deuda pública de $23,822 millones 

aumentando a  $33,943 millones en 2004, con un 42.4% de aumento. Entre el 2001 y 2002 el 

endeudamiento continúo en ascenso, de $25,215 millones a $27,987 millones, para un aumento 

de 10.9% con respecto al año anterior. 

 

 



 10 

2.6. Gobernador Aníbal Acevedo Vilá – Partido Popular Democrático – 2005
4
 

En el corto periodo de esta administración la deuda pública ha tenido un crecimiento de 

un 8.1%, como podemos observar en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3 : Crecimiento Porcentual de la Deuda Pública a través de los Partidos Políticos en  

     Puerto Rico 

 

Gobernadores Partido 

Político 

Años Deuda Pública 

(en millones de dólares) 

Crecimiento % 

Luis A. Ferré PNP 1969 - 1972 $?       a  $2,991  

Rafael Hernández 

Colón 

PPD 1973 - 1976 $2,991- $5,582 87.0 

Carlos Romero 

Barceló 

PNP 1977 - 1984 $5,582 - $8,693 55.7 

Rafael Hernández 

Colón 

PPD 1985 - 1992 $8,693 - $13,822 59.0 

Pedro Roselló PNP 1993 - 2000 

 

$13,822 - $23,822 72.3 

Sila María 

Calderón 

PPD 2001 - 2004 $23,822 - $33,943 42.4 

Aníbal Acevedo 

Vilá 

PPD 2005 $33,943 - $36,703 8.1 

Fuente: Elaboración propia a partir del Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico y Junta de 

Planificación de Puerto Rico: 1970 al 2005 

 

3. DESGLOSE DE LA DEUDA PUBLICA DESDE EL 30 DE JUNIO DE 2000 AL 31 DE 

    DICIEMBRE DE 2005 

 

3.1.  Gobierno Central 

El balance de la deuda pública del Gobierno Central fue de $1,266.4 millones al 30 de 

junio de 1975 a $9,017.6 millones al 30 de junio de 2005, reflejando un crecimiento de 612%, en 

un periodo de 30 años. 

La deuda del Gobierno Central se subdivide en Deuda Constitucional, TRANs y Deuda 

Extraconstitucional o denominada como Deuda Pagadera de Asignaciones Legislativas, la cual 

se presenta en la  Tabla 4. 

                                                 
4
 El actual Gobernador de Puerto Rico ha sido elegido por un término de cuatro años y finaliza su incumbencia en 

diciembre de 2008. 
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 La Deuda Constitucional incluye obligaciones generales o “GO” y la deuda garantizada 

por el Gobierno Central emitida por las Corporaciones Públicas. La deuda garantizada al 

31 de diciembre del 2005 fue de $670.8 millones. Al 30 de junio de 2000, la Deuda 

Constitucional en términos absolutos se encontraba en $5,819.5 millones y al 31 de 

diciembre de 2005 en $7,845.3 millones, reflejando un crecimiento de un 35%. 

 Los TRANs son notas a corto plazo que emite el Secretario de Hacienda para nivelar su 

flujo de caja principal. Al 31 de diciembre de 2005 se llevo a cabo la emisión de los 

TRANs por la cantidad de $1,042.5 millones, $1,625 millones corresponde a las notas del 

Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y $2,385 millones es del refinanciamiento de 

deuda a un interés menor para generar ahorros en el servicio de la deuda. Debido a la 

degradación del crédito en mayo de 2005, esta emisión tuvo que ser respaldada por una 

carta de crédito de un sindicato de bancos internacionales privados. Con esta garantía la 

tasa de interés en las notas, no fue onerosa.  Esta deuda se paga en el mes de junio de 

cada año. 

 La Deuda Extraconstitucional es un presupuesto gubernamental que se negocia y se 

aprueba en la Fortaleza y en las oficinas del Banco Gubernamental de Fomento sin la 

participación del poder legislativo. Esta deuda son básicamente, líneas de créditos 

aprobadas por el Banco Gubernamental de Fomento y/o su subsidiaria Public Financing 

Corporation. (Curet: 186). Se compone de emisiones de bonos, cuentas a cobrar de 

asignaciones legislativas, prestamos para cubrir déficit de años fiscales, prestamos 

pagaderos originalmente del Fondo General y de préstamos pagaderos originalmente de 

otros fondos. 

El 30 de junio de 2000, el balance de la Deuda Extraconstitucional era de $3,576.8 

millones y al 31 de diciembre de 2005 aumento a $8,589.2 millones, para un incremento 

en términos absolutos de $5,012.3 millones o un 140.1%.  

 En el Mensaje del Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 2005-06 el 

Gobernador de Puerto Rico, Sr. Aníbal Acevedo Vilá, le informo al país que se requería $500 

millones adicionales del Fondo General sólo para pagar la deuda extraconstitucional. 
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3.1.1. Margen Prestatario del Gobierno Central 

El potencial de endeudamiento del Gobierno Central o “GO” está determinado por su 

margen prestatario; por su capacidad de repago o de servicio de la deuda. El margen prestatario 

constituye la cantidad máxima que se puede utilizar para el servicio de la deuda en circulación y 

para la que se proyecta emitir. 

La deuda del Gobierno Central o “GO” esta limitado constitucionalmente. El límite 

establecido requiere que el servicio de la deuda no exceda del 15% del promedio de los ingresos 

internos correspondientes a los dos años fiscales anteriores al que se emita la deuda. Este margen 

se refiere a la deuda cuyo pago compromete el poder de imponer impuestos del Gobierno 

Central. Tal criterio está fundamentado en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, Artículo VI – Dispocisiones Generales, dispone: 

 

Sección 2.  Poder para imponer contribuciones; para contraer deudas… ninguna obligación…   

mediante bonos… será emitida… si el total de (i) el monto del principal de e intereses sobre 

dichos bonos y pagarés, junto con el monto del principal de e intereses sobre la totalidad de 

tales bonos y pagarés hasta entonces emitidos… y en circulación,… y (ii) cualesquiera 

cantidades pagadas por el… En el año económico inmediatamente anterior al año económico 

corriente…, excediere el 15% del promedio del monto total de las rentas anuales obtenidas 

de acuerdo con las disposiciones de las leyes del… e ingresadas [sic cobradas] en el Tesoro 

de Puerto Rico en los dos años económicos inmediatamente anteriores al año económico 

corriente; y ninguno… vencerá con posterioridad a un término de 30 años… (Aponte, 2006, 

p. 66). 

 

Al 31 de diciembre de 2005, el margen constitucional máximo (15%), en relación con el 

promedio de años fiscales 2004 y 2005, fue de $1,167 millones con un margen de libre 

disposición para servicio a deuda constitucional de 6.9%. Este margen permite emitir deuda 

constitucional adicional de $536 millones, como se presenta en la  Tabla 5. 

Desde diciembre de 2003 a diciembre de 2005, el Margen Constitucional Máximo refleja 

un 8.27% de crecimiento, el Servicio de la Deuda y Requerimiento de Autoridad de Acueductos 

y Alcantarillado un 5.18% de crecimiento y el Margen de Libre Disposición un 12.1% de 

crecimiento. 
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El servicio de la deuda y requerimiento de AAA a diciembre de 2005 fue de $630 

millones, más $500 millones adicionales para pagar la deuda extraconstitucional, tendríamos un 

total de $1,130 millones. Esta cantidad dividida entre los Ingresos de Fuentes Estatales Promedio 

de Años Fiscales 2004 y 2005, $7,779 millones, para un resultado de 14.5%, muy cercano al 

máximo permitido de la deuda Constitucional. Este por ciento representaría el Servicio de la 

Deuda Real. De los análisis realizados hemos determinado que el Gobierno de Puerto Rico se 

encuentra cercano al límite del 15% del Margen Constitucional Máximo. 

 

Tabla 5: Margen Prestatario del Gobierno Central e Ingresos de Fuentes Estatales al 

31 de diciembre de 2005 

 
Margen Prestatario 

del Gobierno Central  

Ingresos de Fuentes 

Estatales - (a) 

Dic. 03 Junio 04 Dic. 04 Junio 05 Dic. 05 

Ingresos Fuentes 

Estatales $ 

Promedio Años Fiscales 
2002 - 2003 

7,185,660,000 7,185,660,000    

Promedio Años Fiscales 

2003 - 2004 

  7,439,000,000 7,439,000,000  

Promedio Años Fiscales 

2004 - 2005 

    7,779,886,000 

      

Margen Constitucional 

Máximo (15%) 

1,077,849,000 1,077,849,000 1,115,850,000 1,115,850,000 1,166,982,900 

Servicio de la Deuda y 

requerimiento de 
AAA($) - (b) 

599,611,306 598,547,471 630,685,134 630,685,134 630,687,044 

Por ciento 8.3% 8.3% 8.5% 8.5% 8.1% 

Igual a: 

Margen de Libre 

Disposición ($) 

478,237,694 479,301,529 485,164,866 485,164,866 536,310,901 

Por ciento 6.7% 6.7% 6.5% 6.5% 6.9% 

         Fuente: Exposición General sobre la Deuda Pública, Año Fiscal 2005 y primeros  seis meses 

Año Fiscal 2006 

(a) El margen presentado no incluye la deuda refinanciada utilizando Guaranteed Investment Contracts 

(b) Incluye servicio de la deuda de aquellos bonos sobre los cuales se ha ejercido la garantía (AAA). 

 

3.2. Corporaciones Públicas 

 

Las corporaciones públicas son unidades autónomas con estructuras y funcionamiento 

similares a los de una empresa privada. Se dedican a la venta de artículos y servicios de donde 

provienen los ingresos para financiar sus gastos operacionales así como para cumplir con el 

servicio de la deuda. 
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El balance de la deuda pública de las Corporaciones Públicas fue de $3,657.10 millones 

al 30 de junio de 1975 a $25,504 millones al 30 de junio de 2005, reflejando un crecimiento de 

597%, en un periodo de 30 años. 

La deuda de las Corporaciones Públicas que son pagaderas de sus propios ingresos está 

controlada mediante contratos de fideicomisos que cada una de las Corporaciones Públicas 

suscribe con los inversionistas a través de uno o más fiduciarios o Trustees. Estos contratos 

establecen: (1) El nivel de ingresos requeridos sobre el servicio de la deuda y (2) El nivel de 

ingresos necesarios para emitir nueva deuda 

El margen prestatario se calcula de acuerdo al nivel de ingresos requerido para atender el 

servicio de sus obligaciones pendientes. Los ingresos requeridos se establecen dé acuerdo con la 

formula del Contrato de Fideicomiso de cada Corporación Pública. 

Al cierre del año fiscal, 30 de junio de 2005, las siete corporaciones que más acudieron al 

mercado de bonos fueron las siguientes: 

 Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) 

 Autoridad de Carreteras (ACT) 

 Autoridad de Edificios Públicos (AEP) 

 Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) 

 Compañía de Fomento Industrial (CFI) 

 Universidad de Puerto Rico (UPR) 

 Autoridad de Puertos (AP) 

Estas corporaciones tenían una deuda ascendente por pagar al 30 de junio de 2005, de 

$15,226.1  millones y con un ingreso mínimo requerido para el servicio de la deuda de $1,254.4 

millones. Los ingresos disponibles por estas corporaciones sumaban $1,396.3 millones, dejando 

un exceso de ingresos disponibles de $178.0 millones, bonos adicionales que se podían emitir 

$1,982.6 millones al 7.5% de interés anual, a un termino de repago de 30 años.  

Al 31 de diciembre de 2005 las Corporaciones Públicas que registraron un incremento en 

la emisión de bonos fueron la Autoridad de Edificios Públicos, Autoridad de Carreteras,  

Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda.  
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En el 1992 el balance de bonos por pagar o deuda agregada de bonos fue de $5,982.2 

millones y el ingreso agregado disponible fue de $908.6 millones. Al 30 de junio de 2005 el 

balance de bonos por pagar o deuda agregada de bonos fue de $15,226.1 millones y el ingreso 

agregado disponible fue de $1,396.3 millones. En el 1992 el balance de bonos adicionales que 

podían emitirse era de $2,129.5 millones y para el 2005, el balance era de $1,982.6 millones. 

Esto representa un incremento de 155% en el balance de la deuda y un incremento de 53.7% en 

los ingresos agregados disponibles durante el mismo periodo para el pago de la deuda. La 

capacidad agregada para emitir deuda adicional o bonos adicionales que puedan emitirse se ha 

reducido por $146.9 millones o 6.9%., como se presenta a continuación, en la Tabla 6. 

Tabla 6 

 Año Fiscal 1992 

(Millones de 

dólares) 

Año Fiscal 2005 

(Millones de 

dólares) 

Incremento 

Porcentual 

Reducción 

Porcentual 

Balance de bonos por 

pagar 

$5,982.2 $15,226.1 155.0  

Ingreso Agregado 

Disponible 

$908.6 $1,396.3 53.7  

Bonos adicionales 

que pueden emitir 

$2,129.5 $1,982.6  6.9 

 Fuente: Elaboración propia a partir de Exposición General de la Deuda Pública: Año 

 Fiscal 2005 y Primeros seis meses Año Fiscal 2006 

 

Para evitar esta tendencia incremental en la deuda, el Banco Gubernamental de Fomento 

entiende que cada entidad gubernamental se debe financiar con un mínimo de un 25 por ciento 

de fondos propios para sus programas de mejoras capitales. 

3.3. Municipios 

Los municipios son unidades gubernamentales encargadas de proveer, a las comunidades 

dentro de sus límites territoriales, determinados servicios no ofrecidos por las agencias a nivel 

central. Su estructura es parecida a la del Gobierno Central: un poder ejecutivo representado en 

la figura del alcalde y una rama legislativa, constituida por la Asamblea Municipal. Los 

municipios grandes, con más recursos económicos y con los poderes adquiridos conforme a la 
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Ley de Municipios Autónomos
5
, realizan funciones que históricamente corresponden al 

Gobierno Central. 

El balance de la deuda pública de los Municipios fue de $166.20 millones al 30 de junio 

de 1975 a $2,181.40 millones al 30 de junio de 2005, reflejando un crecimiento de 1,213%, en un 

periodo de 30 años.  

La deuda en que incurren los municipios con el BGF y otras entidades bancarias para 

financiar sus obras, adquisición de equipo y gastos operacionales deben cumplir con los 

siguientes márgenes prestatarios; capacidad de repago y controles: 

 El margen legal basado en el valor de la propiedad mueble e inmueble – hasta el 10% 

del valor tasado de la propiedad tributable 

 Cada municipio aprueba, mediante ordenanza, la Contribución Adicional Especial 

(CAE) necesaria o suficiente para cubrir el servicio de deuda. 

 El margen legal operacional – hasta el 10% del promedio de los ingresos recurrentes 

de los últimos dos años 

 Los bonos de rentas – se emiten para financiar proyectos autosuficientes con el flujo 

de ingresos que éstos generarán 

 

El BGF, antes de aprobar un financiamiento municipal, analiza el margen y la capacidad 

de pago de cada municipio. Al analizar las condiciones financieras de muchos municipios se ha 

encontrado que el problema fiscal mayor es que los gastos exceden a los ingresos proyectados. 

La utilización de financiamiento a largo plazo para financiar déficit incrementa la presión 

económica de los municipios ya que disminuye los fondos disponibles para su operación. 

También posponen el pago de ciertas obligaciones estatutarias al punto de incurrir en violaciones 

de ley con posibles consecuencias de índole penal o exponiéndose al embargo de cuentas y 

propiedades. 

Las presiones económicas de los municipios han recrudecido en parte por: 

 La sobrecarga de la Reforma de Salud. 

                                                 
5
 Esta ley otorga a los municipios un mayor grado de autonomía fiscal y de gobierno propio para que puedan atender 

cabalmente sus responsabilidades. 
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 El cierre de las empresas manufactureras, intensivas en mano de obra, que se 

establecieron bajo los beneficios que concedía la sección 936 del Código de 

Rentas Internas de los EU. 

 El aumento descontrolado de empleados sin haber aumentado las fuentes de 

ingresos municipales. 

 Los servicios de mantenimiento a parques desarrollados por la Administración de 

Recreación y Deportes y transferidos a los municipios. 

 El encarecimiento de los costos de disposición de desperdicios sólidos. 

Varios municipios han mostrado dificultades en la manera de administrar sus finanzas 

públicas. Las dificultades de estos municipios pueden recaer sobre la totalidad del país, 

afectando de forma indirecta la capacidad crediticia de Puerto Rico. El BGF con el propósito de 

mejorar el asesoramiento financiero, el proceso de toma de decisiones en los financiamientos 

municipales y  detectar tendencias peligrosas en las finanzas, lleva a cabo evaluaciones continuas 

sobre la información recopilada de los municipios.  

La mayor parte de los intereses pagados por el Gobierno Central y los municipios es por 

la deuda a largo plazo y, de ésta por concepto de las emisiones de bonos. 

4. MODELO REGRESIÓN MÚLTIPLE  E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

Esta sección explicará el impacto porcentual que tuvo cada uno de los dos partidos 

políticos – Partido Popular Democrático (PPD) y Partido Nuevo Progresista (PNP) – en el 

incremento porcentual de la Deuda Pública (CREC_PORCT_DP
 
), teniendo como única variable 

explicativa el cambio porcentual del Producto Nacional Bruto (CREC_PORCT_PNB), 

buscaremos cuantificar la aceleración de la deuda pública ante cambios en el PNB. La muestra 

temporal data desde 1975 hasta 2005. Una segunda evaluación se realizará cambiando la variable 

a explicar, por la del impacto porcentual del la deuda pública como ratio del PNB 

(CREC_PORCT_RATIO), es decir cómo cambiará porcentualmente la relación deuda y producto 

ante cambios en está última variable. Es de esperarse una relación negativa y encontraremos el 

valor que cuantifica este comportamiento. 
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Se implementaron variables dummy que intentarán explicar cuál fue en promedio la 

aceleración marginal de la deuda pública, teniendo como partido político referencial al Partido 

Nuevo Progresista. 

Recalcando, las variables que forman parte del análisis y regresión, son las siguientes – 

TODOS SON CAMBIOS PORCENTUALES
6
: 

 Deuda Pública 

 Ratio Deuda Pública/PNB 

 PNB 

 Dummy para el Partido Nuevo Progresista (impacto marginal) 

4.1. Resultados y Conclusiones 

 
4.1.1. Primer Modelo: 

 
Ecuación Núm. 1 

 

LD1_PNP_AZU* _PNBCREC_PORCT*    _DPCREC_PORCT 20 1  

 
 
Cuadro 1·: 

Dependent Variable: CREC_PORCT_DP

Method: Least Squares

Date: 08/29/06   Time: 14:23

Sample: 1975 2005

Included observations: 31

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

CREC_PORCT_PNB (β1) -0.271756 0.554867 -0.489768 63%

D1_PNP_AZUL (β2) -2.293855 2.38218 -0.962923 34%
β0 10.81128 3.667431 2.947917 1%

R-squared 0.062489     Mean dependent var 7.755484

Adjusted R-squared -0.004477     S.D. dependent var 6.033536

S.E. of regression 6.047025     Akaike info criterion 6.528776

Sum squared resid 1023.862     Schwarz criterion 6.667549

Log likelihood -98.19602     F-statistic 0.93315

Durbin-Watson stat 1.217788     Prob(F-statistic) 0.405203  
Eviews 
 

El incremento porcentual de la deuda pública desacelera en menos de un entero 

porcentual (0.27%) cuando el PNB lo hace en uno por ciento  durante el mandato del Partido 

                                                 
6
 Entiéndase como, impacto porcentual, crecimiento, velocidad de cambio.  
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Nuevo Progresista, mientras que ante el mismo incremento del PNB cuando se sitúa el Partido 

Popular Democrático, la deuda decae en 2.29%. Independientemente del Partido que se sitúe y 

los cambios porcentuales en el PNB, la deuda pública en promedio se ha incrementado en 

10.81%. 

Sin embargo, sólo este intercepto es estadísticamente aceptado, no corriendo la misma 

suerte para la dummy referente al partido político y el cambio porcentual del PNB. Además, la 

estructura y la falta de variables de control, influyen en que el modelo solo explique 6% de la 

relación entre estas variables. Es de esperase que lo mismo ocurra con la segunda propuesta que 

se muestra a continuación. 
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4.1.2. Segundo Modelo 

 

Ecuación Num. 2  

 
LD1_PNP_AZU* _PNBCREC_PORCT*    _RATIOCREC_PORCT 20 1  

 

Cuadro 2·: 
Dependent Variable: CREC_PORCT_RATIO

Method: Least Squares

Date: 08/29/06   Time: 14:25

Sample: 1975 2005

Included observations: 31

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

CREC_PORCT_PNB (β1) -1.195534 0.524196 -2.280701 3%

D1_PNP_AZUL (β2) -2.13886 2.2505 -0.950393 35%
β0 10.21142 3.464707 2.94727 1%

R-squared 0.25269     Mean dependent var 0.872581

Adjusted R-squared 0.199311     S.D. dependent var 6.384316

S.E. of regression 5.712765     Akaike info criterion 6.415049

Sum squared resid 913.7991     Schwarz criterion 6.553822

Log likelihood -96.43326     F-statistic 4.733862

Durbin-Watson stat 1.214965     Prob(F-statistic) 0.016944  
Eviews 
 

En esta ocasión, el decremento porcentual de la variable ratio Deuda Pública/PNB en 

1.19% cuando el PNB crece a 1% durante el mandato del Partido Nuevo Progresista, sin 

embargo cuando se sitúa el Partido Popular Democrático, ante la misma tasa de crecimiento del 

PNB, el ratio decae en 2.13%. Así mismo, independientemente del partido que esté en el 

mandato y los cambios porcentuales en el PNB, el ratio Deuda Pública/PNB y otra variables 

omitidas, crece 10.21%. 

Estadísticamente, solo el crecimiento porcentual del PNB y el intercepto son aceptados, 

no siéndolo la variable dummy. La capacidad que tiene el modelo para explicar la relación de las 

variables, es mayor a la anterior llegando a 25%, sin embargo, la carencia de variables de control 

vuelven a ser una gran falta para mejorar la capacidad de explicar el crecimiento porcentual de la 

Deuda Pública.  
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Entonces hasta ahora, podemos afirmar que el cambio de Partido político en el gobierno 

no ha sido significativo estadísticamente en cuanto a cambios porcentuales en la Deuda Publica 

en las dos regresiones. En otras palabras, el cambio de gobierno entre estos dos partidos 

políticos no es un factor que se pueda aceptar para explicar variaciones porcentuales en la 

Deuda Pública. En el siguiente gráfico
7
, basta con analizar que la Deuda publica a través de 

tiempo es muy semejante a su tendencia, con lo cual se afirma que la velocidad de cambio 

porcentual ha sido constante. 

 

 

 
Gráfico 5 Deuda Pública, PNB, PBI, Ratio DP-PNB: Series Temporales y 
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7
 El Gráfico 5 se elaboró utilizando los datos presentados en la Tabla 6 y Tabla 6.1 
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5. CONCLUSIONES 

 
 El hecho de que el crecimiento de la deuda pública sea proporcionalmente mayor que el 

crecimiento del PNB tiene un impacto sobre la economía de Puerto Rico, ya que el servicio de la 

deuda es el factor principal determinante de la brecha entre el PNB y el PIB. Al crecer la deuda, 

aumentan los pagos del servicio de la deuda y esto implica que hay que dedicar una proporción 

mayor del PIB a tales fines.  

 La política de un déficit anual recurrente en el presupuesto del gobierno central conlleva, 

a su vez, la consecuencia de una deuda pública en estado de crecimiento continuo a través de los 

años. 

 La eliminación de la Sección 936 del Código de Renta Internas Federal, es uno de los 

factores causantes de la reducción gradual de la tasa de crecimiento anual de la economía de 

Puerto Rico durante la década del 90. 

 El Gobierno de Puerto Rico se encuentra cercano al límite del 15% del Margen 

Constitucional Máximo, en la deuda pública. 
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Tabla 1: Deuda Pública de Puerto Rico 

Años Deuda Pública 
% de Crecimiento 
Deuda Pública 

1974 3,781.00  

1975 5,090.00 34.62047077 

1976 5,582.00 9.666011788 

1977 5,957.00 6.718022214 

1978 6,077.00 2.014436797 

1979 6,447.00 6.088530525 

1980 6,994.00 8.484566465 

1981 7,505.00 7.306262511 

1982 8,053.00 7.301798801 

1983 8,433.00 4.718738358 

1984 8,693.00 3.083125815 

1985 8,837.00 1.656505234 

1986 9,123.00 3.236392441 

1987 10,143.00 11.18053272 

1988 10,807.00 6.546386671 

1989 11,646.00 7.763486629 

1990 12,565.00 7.891121415 

1991 12,824.00 2.061281337 

1992 13,822.00 7.782283219 

1993 14,242.00 3.038634062 

1994 15,258.00 7.133829518 

1995 15,994.00 4.823699043 

1996 17,626.00 10.20382643 

1997 19,508.00 10.67740837 

1998 22,322.00 14.42485134 

1999 22,678.00 1.594839172 

2000 23,822.00 5.044536555 

2001 25,215.00 5.847535891 

2002 27,987.00 10.99345628 

2003 29,707.00 6.145710508 

2004 33,943.00 14.25926549 

2005 36,703.00 8.131278909 

            Fuente: Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico 
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Tabla 2: Deuda Pública de Puerto Rico Relativa al Producto Nacional Bruto 

Años 

Deuda 

Pública 

Producto Nacional 

Bruto 

Deuda Pública 

en % del PNB 

1975 5,090.00 7,174.60 70.94472166 

1976 5,582.00 7,549.80 73.9357334 

1977 5,957.00 8,181.70 72.80882946 

1978 6,077.00 8,996.70 67.54698945 

1979 6,447.00 10,037 64.23234034 

1980 6,994.00 11,064.60 63.21059957 

1981 7,505.00 12,211.70 61.45745474 

1982 8,053.00 12,693.50 63.44191909 

1983 8,433.00 13,048.50 64.62811817 

1984 8,693.00 14,183.00 61.29168723 

1985 8,837.00 15,002.00 58.90547927 

1986 9,123.00 16,014.40 56.96747927 

1987 10,143.00 17,152.70 59.13354749 

1988 10,807.00 18,549.80 58.25938824 

1989 11,646.00 19,954.20 58.36365276 

1990 12,565.00 21,619.10 58.11990323 

1991 12,824.00 22,809.00 56.22342058 

1992 13,822.00 23,696.40 58.32953529 

1993 14,242.00 25,132.90 56.66675951 

1994 15,258.00 26,640.90 57.27283988 

1995 15,994.00 28,452.30 56.21338169 

1996 17,626.00 30,357.00 58.06239088 

1997 19,508.00 32,342.70 60.31654747 

1998 22,322.00 35,110.70 63.57606086 

1999 22,678.00 38,281.20 59.24056717 

2000 23,822.00 41,418.60 57.51522263 

2001 25,215.00 44,046.60 57.24618926 

2002 27,987.00 45,071.30 62.09494734 

2003 29,707.00 47,479.40 62.56818747 

2004 33,943.00 50,391.30 67.35884964 

2005 36,703.00 53,380.00 68.75796178 
Fuente: Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico 
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Tabla 4: Deuda del Gobierno Central de Puerto Rico al 31 de diciembre de 2005 
 

Años Deuda Constitucional TRANs Deuda Extraconstitucional 

30-Junio-00 5,819,563 0 3,576,863 

31-Dic.-00 5,576,259 500,000 3,665,181 

30-Junio-01 6,176,785 0 4,310,167 

31-Dic.-01 6,443,650 800,000 4,794,774 

30-Junio-02 6,479,171 0 5,192,745 

31-Dic.-02 6,758,182 800,000 5,104,835 

30-Junio-03 6,836,255 0 5,640,006 

31-Dic.-03 7,485,912 800,000 5,824,660 

30-Junio-04 7,531,182 0 6,977,280 

31-Dic.-04 7,943,702 800,000 7,486,308 

30-Junio-05 7,985,744 0 7,980,299 

31-Dic.-05 7,845,371 1,042,500 8,589,200 

    

Años Deuda Constitucional TRANs Deuda Extraconstitucional 

30-Junio-00    

31-Dic.-00 -4  2.469146847 

30-Junio-01 11  17.59765752 

31-Dic.-01 4  11.24334626 

30-Junio-02 1  8.300099233 

31-Dic.-02 4  -1.692938898 

30-Junio-03 1  10.48361015 

31-Dic.-03 10  3.274003609 

30-Junio-04 1  19.78862286 

31-Dic.-04 5  7.295507705 

30-Junio-05 1  6.598593058 

31-Dic.-05 -2  7.630052458 

        Fuente: Exposición General sobre la Deuda Pública, Año Fiscal 2005 y primeros 

   seis meses Año Fiscal 2006  
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Gráfico 4 
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Tabla 6 

Años 
Deuda 
Pública PNB PIB 

DP + 
PNB 

PIB - 
PNB PIB - DP %-DP %-PNB %-PIB 

1975 5,090.00 7,174.60 8,198.30 12,264.60 1,023.70 3,108.30    

1976 5,582.00 7,549.80 8,968.60 13,131.80 1,418.80 3,386.60 9.666011788 5.229559836 9.395850359 

1977 5,957.00 8,181.70 9,910.90 14,138.70 1,729.20 3,953.90 6.718022214 8.369758139 10.50665656 

1978 6,077.00 8,996.70 11,165.00 15,073.70 2,168.30 5,088.00 2.014436797 9.961254996 12.65374487 

1979 6,447.00 10,037 12,750.00 16,484.00 2,713.00 6,303.00 6.088530525 11.5631287 14.19614868 

1980 6,994.00 11,064.60 14,436.10 18,058.60 3,371.50 7,442.10 8.484566465 10.23811896 13.22431373 

1981 7,505.00 12,211.70 15,955.70 19,716.70 3,744.00 8,450.70 7.306262511 10.36729751 10.52638871 

1982 8,053.00 12,693.50 16,764.20 20,746.50 4,070.70 8,711.20 7.301798801 3.945396628 5.067154685 

1983 8,433.00 13,048.50 17,276.60 21,481.50 4,228.10 8,843.60 4.718738358 2.796706976 3.056513284 

1984 8,693.00 14,183.00 19,162.60 22,876.00 4,979.60 10,469.60 3.083125815 8.694485956 10.91649977 

1985 8,837.00 15,002.00 20,289.20 23,839.00 5,287.20 11,452.20 1.656505234 5.77451879 5.879160448 

1986 9,123.00 16,014.40 21,969.40 25,137.40 5,955.00 12,846.40 3.236392441 6.748433542 8.28125308 

1987 10,143.00 17,152.70 23,878.00 27,295.70 6,725.30 13,735.00 11.18053272 7.10797782 8.687538121 

1988 10,807.00 18,549.80 26,178.40 29,356.80 7,628.60 15,371.40 6.546386671 8.14507337 9.633972695 

1989 11,646.00 19,954.20 28,266.80 31,600.20 8,312.60 16,620.80 7.763486629 7.570971116 7.977569294 

1990 12,565.00 21,619.10 30,603.90 34,184.10 8,984.80 18,038.90 7.891121415 8.34360686 8.268003453 

1991 12,824.00 22,809.00 32,287.00 35,633.00 9,478.00 19,463.00 2.061281337 5.503929396 5.499625865 

1992 13,822.00 23,696.40 34,630.40 37,518.40 10,934.00 20,808.40 7.782283219 3.890569512 7.258029547 

1993 14,242.00 25,132.90 36,922.50 39,374.90 11,789.60 22,680.50 3.038634062 6.06210226 6.618751155 

1994 15,258.00 26,640.90 39,690.60 41,898.90 13,049.70 24,432.60 7.133829518 6.00010345 7.497054641 

1995 15,994.00 28,452.30 42,647.30 44,446.30 14,195.00 26,653.30 4.823699043 6.799319843 7.449370884 

1996 17,626.00 30,357.00 45,340.80 47,983.00 14,983.80 27,714.80 10.20382643 6.694362143 6.315757387 

1997 19,508.00 32,342.70 48,187.00 51,850.70 15,844.30 28,679.00 10.67740837 6.541160194 6.277348437 

1998 22,322.00 35,110.70 54,086.40 57,432.70 18,975.70 31,764.40 14.42485134 8.558345469 12.24272107 

1999 22,678.00 38,281.20 57,841.00 60,959.20 19,559.80 35,163.00 1.594839172 9.030010794 6.941855993 

2000 23,822.00 41,418.60 61,701.80 65,240.60 20,283.20 37,879.80 5.044536555 8.195667847 6.67485002 

2001 25,215.00 44,046.60 69,208.40 69,261.60 25,161.80 43,993.40 5.847535891 6.344975446 12.16593357 

2002 27,987.00 45,071.30 71,623.50 73,058.30 26,552.20 43,636.50 10.99345628 2.326399768 3.489605308 

2003 29,707.00 47,479.40 74,827.40 77,186.40 27,348.00 45,120.40 6.145710508 5.342867856 4.473252494 

2004 33,943.00 50,391.30 78,947.20 84,334.30 28,555.90 45,004.20 14.25926549 6.132975564 5.505737203 

2005 36,703.00 53,380.00 82,032.50 90,083.00 28,652.50 45,329.50 8.131278909 5.930984118 3.908055004 
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Tabla 6.1. 

 2.718281828  

 1.010050167  

 1975  

 0.0758  

 149.705  

 1.03766E+65  

   

1975 1 9309.369162 

1976 2 10042.45222 

1977 3 10833.26323 

1978 4 11686.34808 

1979 5 12606.61063 

1980 6 13599.34092 

1981 7 14670.24554 

1982 8 15825.48048 

1983 9 17071.68648 

1984 10 18416.02722 

1985 11 19866.23049 

1986 12 21430.63263 

1987 13 23118.22644 

1988 14 24938.71287 

1989 15 26902.55678 

1990 16 29021.04713 

1991 17 31306.36182 

1992 18 33771.63773 

1993 19 36431.04624 

1994 20 39299.87467 

1995 21 42394.61417 

1996 22 45733.05451 

1997 23 49334.38635 

1998 24 53219.31157 

1999 25 57410.16222 

2000 26 61931.02897 

2001 27 66807.89952 

2002 28 72068.80804 

2003 29 77743.99628 

2004 30 83866.08746 

2005 31 90470.27375 

                                       Fuente: Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico 
 

                                        


