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Ricardo Roselló dimite a un año y medio de culminar su mandato, luego de la movilización popular 

más grandes de la historia de Puerto Rico, con jornadas de protesta que concentraron hasta medio 

millón de personas. Las manifestaciones de rechazo a la gestión del gobierno aducen actos de 

corrupción y el manejo ineficiente de la situación post huracán María que ha deteriorado la situación 

socioeconómica. 

El detonante de la crisis política se produjo con la filtración de un chat privado entre el gobernador y 

algunos colaboradores que contenía mensajes que presumen tráfico de influencia y uso de recursos 

públicos para manipulación de medios en favor de la imagen del gobernador, y daños la reputación 

de políticos de la oposición y funcionarios federales. 

El exgobernador Roselló había perdido el apoyo de líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP) que 

lo llevó al poder, quienes se sumaron a la petición de dimisión, entre estos, Jennifer González, 

vicepresidente del PNP y comisionada residente en Washington; y Ramón Luis Rivera hijo, alcalde 

de Bayamón. Entre otros políticos se agrega a la demanda de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín 

Cruz, aspirante a la gobernación de 2020 y contrincante de Roselló en los comicios; y la alcaldesa de 

Ponce, Mayita Meléndez. 

Desde julio de 2019, varios exfuncionarios y contratistas del gobierno están siendo investigados por 

casos de corrupción que incluye contratos por más de US$17 millones, en la Administración de 

Seguros de Salud (ASES) y en el Departamento de Educación; y se encuentra detenida la exsecretaria 

del Departamento de Educación Julia Keleher, la exdirectora ejecutiva del ASES, Ángela Ávila; y el 

presidente de la empresa BDO, Fernando Scherrer. 

Por parte del gobierno federal, la Casa Blanca y el presidente Trump acusaron a Roselló de 

incompetencia y de actos de corrupción, con despilfarro de los US$ 92,000 millones otorgados por el 

Congreso para la recuperación post huracán María, de los cuales sólo se ha aprobado la entrega de 

US$ 42,000 millones desde 2017. El congresista Marco Rubio también se pronunció a favor de la 

renuncia, lo mismo que la aspirante presidencial Alexandria Ocasio-Cortez, y el vicepresidente del 

Partido Demócrata Michael Blake, 

La situación política ha agudizado el deterioro económico ya latente 

 
La crisis reciente es la culminación de un largo proceso de retraso económico, en las pasadas 5 

décadas Puerto Rico ha perdido su capacidad de generar crecimiento económico, la recesión que 

registra la economía ha implicado la pérdida de 17.6% del producto -con tasa de crecimiento 

promedio negativa de 2.1%-. En el periodo de gestión del gobernador Rosselló desde enero 2017, la 

contracción del PIB registra una tasa superior al 3%, similar al impacto generado por la crisis 



financiera internacional en 2009 (3.8%) y 2010 (3.6%), y la posterior difícil situación generada por 

los daños del huracán María estimados en más de U$100,000 millones.  
 

 
Consecuentemente, el bajo dinamismo económico ha elevado el desempleo a las mayores tasas 

registradas en EE. UU. y territorios anexos, considerando que ya para el registro de 2015 la tasa de 

participación laboral era apenas de 40.1%. En correspondencia a la baja capacidad de inserción 

laboral, los hogares pobres alcanzan 41.6% de las familias, y los que reciben asistencia nutricional se 

eleva a 37.7%.   

 

La situación ha desencadenado un éxodo masivo que hace decrecer significativamente la población; 

el promedio anual de caída de la población se proyecta en 1.4%, entre 2017 y 2024, con impacto 

fiscal, dado que la proporción de envejecientes supera el 30% de la población total (Red State Data 

Center, 2017).  
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La situación de recesión económica de Puerto 

Rico arrastra un alto nivel de endeudamiento, 

la deuda bruta alcanza US$64,180.3 millones -

92% del PIB en 2017- y registra un aumento 

promedio anual de 1.6% entre 2009 y 2017 que 

duplica el promedio anual crecimiento 

económico de 0.8%.  

En junio 2015, el gobierno declara su incapacidad financiera para hacer frente a la deuda de US$72 

mil millones, cuyo riesgo de default fue calificado por la Standard & Poor Global Ratings y Moody’s 

obligaciones de alta posibilidad de incumplimiento (GDB). Ya para mediados de 2016, el gobierno 

hace público la imposibilidad de pagar los más de US$800 millones en bonos respaldados 

constitucionalmente, con el agravante de que la condición de Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

no le permite reestructurar la deuda acogiéndose al Capítulo 9 de las normas de bancarrota de EE. 

UU.   

Desde junio 2016, las finanzas públicas de Puerto son gestionadas por la Junta de Supervisión Fiscal 

creada bajo la ley Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act (PROMESA) que 

la conforman siete miembros propuestos por el presidente de los Estados Unidos, y un miembro 

exoficio nombrado por el gobernador.  

La Junta de Supervisión Fiscal aprobó un plan en febrero 2019, elaborado para reestructurar, por más 

de US$17 millones en bonos respaldados por impuestos sobre las ventas (CONFINA), y acordó se 

pagaría el 93% del valor de los bonos originales a los tenedores que superaban U$8 millones, 

correspondiente al 54% a los inversionistas individuales y demás tenedores juniors; una medida se 

estima un ahorro estatal de $456 millones del servicio de la deuda. 

Como parte del plan de reestructuración se firma un nuevo acuerdo con tenedores de bonos del Estado 

en junio 2019, el que contempla una reducción del 60% de las obligaciones para US$35 mil millones, 

de 36% para los bonos válidos de Obligaciones Generales y de 27% para los bonos de Autoridad de 

Edificios Públicos. 

Al nuevo gobernador se le presenta como reto principal la concertación con los diferentes actores 

nacionales para retomar la estabilidad, garantizando conducir a Puerto Rico al clima de normalidad 

para preparar las elecciones generales de noviembre de 2020. 
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