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PONENCIA DE LA OFICINA DE GERENCIA V PRESUPUESTO SOBRE EL PRESUPUESTO RECOMENDADO
PARA EL A!O FISCAL 2013-2014

Buenos dIas a los honorables senadores y representantes de las Comisiones de Hacienda del Senado y Ia
Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Para propOsitos de record, soy
Carlos Rivas Quiñones, Director de Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto de Ia Oficina del Gobernador.
Me acompañan miembros del equipo de trabajo de Ia OGP incluyendo Waleska Rosario, Subdirectora a
cargo de las areas de Manejo de Recursos; Lizzette MejIas, Directora de Legislación y Asesora Legal; y el
CPA Angel Ortiz, Asesor del Director.

Nuestra ponencia se divide principalmente en tres partes: (i) responsabilidad fiscal y otras gulas de
diseño; (ii) resumen general del presupuesto; y (iii) principales variaciones en ci presupuesto
recomendado con cargo al Fondo General.

I. Responsabilidad Fiscal
El Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2013-2014 (“Presupuesto 2014”) es fiscaimente
responsable, porque (i) asume e incorpora todas las responsabilidades fiscales del pals dentro de su
Presupuesto; (ii) reduce dramáticamente el deficit proyectado, tanto el presupuestado para el AF2013
como ci estimado al cambio de administración; y (iii) limita, segün politica de austeridad, os
incrementos en gastos de funcionarniento ai monto que cubre Ia operaciCn actual del gobierno
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Reduce Deficit

Con las medidas de gasto y recaudos contenidas en el Presupuesto 2014, estimamos un deficit de $775
millones, Ia suma de un financiamiento deficitario de deuda nueva operacional de $200 millones y un
refinanciamiento de deuda existente de obligación general por $575 millones. Esto significa una
reducciOn en el deficit para el aflo 2014 de $1,370 millones (64%) versus el deficit estimado de $2.2
billones para el año 2013; y de $330 millones (30%) en comparación con el deficit de $1.1 billones que se
inclula por diseño en el presupuesto aprobado para el año 2013.

Si siguiéramos los parámetros que utilizaba Ia pasada administración — dónde un refinanciamiento de Ia
douda de bonos de obligación general (GO’s) “borraba” ese gasto; y dOnde no se consideraba el costo
real de Ia insolvencia de los Sistemas de Retiro (ASR y SRM ambos) — el presupuesto que presentamos,
no solamente estarIa balanceado, sino que tendrIa un superávit sustancial. A continuación del detalle:

Sub Recaudo
- 910,000 445,000

Sobre Gasto
- 140,000 -

Sub Total - Deficit por Operaciones - 1,050,000 445,000 -

Total Brecha Real 1,107,000 2,157,000 445,000 775,000

(-) ExclusiOn de Refinanciamiento come Gasto (775,000) (775,000) (575,000)
(-) Aportaciones Adicionales Sistemas do Retire - (245,000
(-) “Phase Out” del Refinanciamento de GO 5 (200,000)
Total - Brecha (DefiniciOn Anterior) 332,000 1,382,000 445,000 (245,000)

(1) En revisiOn basado en resultados de aministia, medidas adicionales del Dep. Hacienda, y medidas de recorte de gasos

No obstante, Ia credibilidad y seriedad intelectual nos requiere llamar las cosas como son, y presentar al
pals y a nuestros acreedores una brecha de $775 millones. Más adelante se discute a brecha del año
2013 y los pasos que se están tomando para atender Ia situaciOn sin que se afecten los servicios a Ia
ci udad an ía.

Limita Incrementos en Funcionamiento
Aunque (a cifra do aumento do $753 millones, Ta total (dad del aumento so concentra en aumentos por
responsabihdad fiscai, 0artu(armente 000rtaciones Sstmas do Retro, agns ncrementalps a a
deuaa. aumontos en a forou!a do L0° i restituc on & a rcer’jd 0 conth ‘zada dntr do
precupiestn P0ndn Genera’ , ac Lou a ouc e0ata’reutu do Uduca’ ,ç rrQ urflt0 C
AF

Brecha Real

Refinancian,iento de GO’s
Financiamiento Deficitario
Sub Total - Deficit por Financiamiento

FY2013 Budget FY2013 Enero 2013 FY2013 Abril 2013 (1) FY2014 Budget
775,000 775,000 575,000
332,000

______

332,000

_________________

200,000
1,107,000 1,107,000 775,000
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INCREMENTOS PRINCIPALES EN PRESUPIJESTO RECOMENDADO DEL FONDO GENERAL EN EL AF2014

Aportaciones a Sistemas de Retiro
A rrer’to par Lay Num. 70
Apartac r Ad c anal par Rfarm SRM - Pn2ente
Apatacien Adidana’ oar Refa r’ ASP Lay 3-2’ 13
Refora ac Retin’ 2011 1- acCar’H

Otras Leyes Esnerales

Sub Total - Incremento en Aportaciones a Sistemas de Retiro

7,000 Custo i a 00°
0,000 Cu tad a OCP

140.000 Ctade 000

46,020 Ctodia 00°
ASO a 5PM

244,667

Pago de Deuda

Reduccian en refinanciamiento de GO’s AEP 171333 Partida de Renta AEP Agencia5
Reduccion en refinanciarnento de GO’s - ELA 33,800 Custadia OGP
Costa ‘ncremental do inteeses de deuda TRANS 14250 Custodia OGP
Aumenta en paga de atras deudas (POP, Privada, y Otras> 77,792 ASG a 5PM

Sub Total Incremento en Pago de Deuda 297,175

Otros Incrementos
Aumenta en Ia Formula de Ia UOR 77,126 Asgacian Especiales - 000
Demanda Dep. Salud Centras 330 26.000 Custadia 000
Aumenta en el Presupuesta del Dep. EducaciOn (excluyenda AEP) 120,504 RC Funcianarnienta DE

Sub Total - Incrementos en Formula y “Business As Usual” del Dep. EducaciOn 223,630

TOTAL - INCREMENTOS POR RESPONSABILIDAD FISCAL 765,472

(-) Resta del Presupuesto Recamendado (12,970)
TOTAL - INCREMENTOS EN RESTO DEL PRESPUESTO 752,502

Sc observa que, más allá de las partidas antes descritas, el presupuesto del Fondo General se redujo en
$12.9 millones. En otras palabras, el presupuesto es fiscalmente austero, con Ia gran mayorIa si no a
totalidad de los incrementos atribuibles, no a gastos de funcionamiento mayor; sino a cumplimiento con
las obligaciones del gobierno.

Finalmente, sefialamos que el presupuesto no solamente es fiscalmente responsable, sino que sigue los
parámetros de diseño del señor Gobernador en cuanto a Ia sensibilidad humana, Ia vision de los
empleados püblicos como parte de Ia solución y no del problema, y en enfoque en el cumplimiento
programático en sus areas prioritarias. El presupuesto no incluye despidos ni recortes en jornada, sino
que contempla y presupuesta Ia implantación escalonada de los convenios colectivos firmados sin
presupuesto y a garantla y correspondiente presupuestaciOn de los primeros cinco dias de liquidaciOn
de licencia en exceso por enfermedad. Repone deficiencias en areas criticas como resultado de una
contracciOn gubernamental poco calibrada, por ejemplo Ia falta de trabajadores sociales en ci Dep.
Pamilia para atender querellas de maltrato. Refuerza agendas de tamaño moderado como Ia Junta de
PianificaciOn, a JCA y ei Instituto de EstadIsticas. que estaban en situacOr precaria. Entendemos que
oon este presupuesto balanceamos los Cflterios de diseño antes expestos

ii Resumen Genera del Presupuesto

a Presuesto Conso idad
El Presupuesto Consolidado Recomeridado para el Año FscaI 2013-2014 asciende a $29.0 bUlones
ruando so cons>deran todos os ongenes incluyendo Fondo Genera1,rondos Federales. ingresos Propios
rondos Especiales Estata(rts, Prestarnos c Ernisiones y Ottos ngresos. La sguente grafica lustra a
evolucion en C> resupuesto conselidado desde ci año fiScal 2010— 2011:
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Presupuesto Consodado por Origen de Recursos
AF 2011— AF 2014
mpOnes dIar,s)
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El aumento en comparación con ci año fiscal anterior se atribuye principaimente a (i) un aumento en
ingresos Propios de $470 millones, principalmente debido a a proyección de aumento de ingresos de a
AAA ($221 millones) por posible revisiOn de tarifas y de a AEE ($197 millones); (ii) una reducción de $29
millones en fondos federales ($45 millones en fondos ARRA). debido a a reducciOn en fondos federales
ARRA; y (iii) un aumento de $753 millones en ci Fondo General, debido a medidas de responsabilidad
fiscal incluvendo incrementar ci repago de deuda de obligaciones generates; aumentar as aportaciones
a los Sistomas cb Retiro eponer a base de a forrula de a UPR y resttuir fondos a Den Educacion
ue op 3b on r o reurr e do ar flr res

ara I no r a 0 0 OjOl

Pubicas ur out es p J a can’t ar a ta med da quo & a ora fisca y rod ibm e’ I one en
funciOn de 1as medidas de ingresos y gastos contempladas en este presupuesto

A. PRESLJPUESTO CONSOLIDADO

$28,895 $28 679

2011 2012 2013p 2014r

Fonclo de Mejoras PObhcas 304 290 0 0
Otros ingresos 774 697 700 596
Fondos Especiales Estatales 1084 1,204 1,319 1,252
Préstarnosy Emis’ones de Bonos 1.227 1,407 2,193 1,522
Fondos Federales 6,757 6,867 6,619 6,590
Ingresos Propios 8,662 9,173 8,766 °,236
Pondo Gneral 9.062 9,257 9,082 9,885
Presupue5to Consalidado $27,870 $28,895 $28,680 $29,031
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b. Presupuesto del Fondo General

(I) Par Area Prograrnática
El Presupuesto Recomendado del Fonda General para el Año Fiscal 2013-2014 (“Presupuesto 2014”)
totaliza S9,835 millones, un aurnento de S753 millones u 8% en comparaciOn con el año anterior. La
siguiente gráfica refleja Ia distribuciOn del presupuesto par area programática:

Presupuesto Fondo General
Recomendado AF 2014 - $9,835M

(miHcnes de ddares)

Area Programatica

Gerenda
Gubernamenta

Desarrollo
EconOmico 266__—

Asistenca a ProtecdOn
Municipios y Seguridad

‘ribunal General Serviclo
de Justicia a a Deuda

‘Las ra euJ— nincrdi’ d-h, J.dndan

El area de mayor inversiOn es Desarrollo Social (57%); seguido por ProtecciOn y Seguridad Püblica (16%);
Gerencia Gubernamental (11%); Servicio a Ia Deuda (7%); AportaciOn a Municipios (4%); Rama Judicial
(4%); y Desarrollo EconOmico (3%).

(ii Par Origen de Recursos
El Presupuesto Recomendado del Fondo General para el Año Fiscal 2013-2014 (“Presupuesto 2014”)
totaliza $9,835 millones, un aumento de $753 millones u 8% en comparaciOn con el año anterior. La
siguiente gráfica refleia Ia distribución del presupuesto par origen, incluyendo ResoluciOn Conjunta del
Presupuesto General; Asignaciones Especiales; y Recursos por Financiamiento (Fonda de EstahilizaciOn;
otros)

65$
343
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Recursos por Financiamiento

Asignacones Especiales
ResoluciOn Conjunta

Distribud6ndel Fondo General

Las c ‘ras piede ro a nra r debd a redonden

$9,835

200

Los recursos por financiamiento deficitario coma origen de gastos se reducen a $200 millones. Los
recursos por Resolución Conjunta, que cubre los gastos de funcionamiento de las agencias del gobierno
central, aurnentan por $274 millones, nrincipalmente por el aurnento en pago de renta a AEP por
concepto de renago de sus bones ($173 miliores) & aumento netode nrrrnento n renta en e(
presuDuesto a& Den Educa’ 5120 miioncs Os rcuscs po As cones Ecpec’ais. OUC cubr
as asgnaicnc nn un o”posts cspecfic aumn’an per Se12 n”iones, prn pa mente pen au°1en- S

en Ia fo de Ia PR $ i iloncs, a la cc S e de Retire g e arnentales 4
miflores pag d O’ €. da otros a €€dor€ (incluye BG bana r eada 297 milt e
reservas para cubrir obligaciones par concepto de retiro de Ley 70 2011 y contingencias par jubilacion
de Ley 3 2013 ($57 mit lanes) cobertura de demandas que se pagaban de lineas de crédito ($26
millon. ott cambic s prog amaticos.

Gastos del Fondo General
Origen de Recursos
AF2O11-AF2014
millones de dolares)

$9,257

61G

$9,062

1,136

3,957

$9,082

3,33

3,421 3.649
4,261

2011

1,156
3,957

3,950

S9.062

2012

610
3,421

5,225

S9.260

2013

332

3,649

5,101
S9.082

2014

200
4,261

5,375

$9,835

(iii) Por Conceotn de Gasto
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La s(guiente gräfica refleja a distribución del presupuesta por concepta de gasto:

E

C

Presupueto del Fondo General AF 2013— AF 2014
Concepto de Gasto

(miflones de dolares)

AF 2013- $9,082M

Anunciosy Pautas

Compra de Equipo

3 Gastos de Transportacion

I Materiales y Surninistros
Servicios Profesionales

G Otros Gastos
Servicios Comprados

£ Pago de Deuda
Facilidades y Servicio Publico

C Asignaci000s Englobadas
I Donativos y Subsidios

NOmina y Gastos Relacionados
Presupuesto Ccnisofidado

2014r

2i4 $$ Cambic % CamI,to
2 0 0%

39 (17) 30%
114 53 87%
139 33 31%
124 (9) -6%
264 (8) -12%
286 (16) -5%
661 117 21%
698 178 34%

1,552 100 7%
2,264 292 iSV
3,692 59 2%

$752 8%

F) gaste en 9bmna se ipcernenta )Dor S60 mi(Ionec como rsu(tado do mu[bp(ec austos riar3 arriba nor
onep c ‘or’en (ecivos upnsac r Ie quida o do ‘icn a ( Was rtes e

£ tu £ fl’ a b ado ccr t dc Ut

o e y si. r to i a r r a B dge c /ctuo a F201 s cvio o occio
de nomina fue individua(izado basado en (a data especifica de Lada agencia, v resu(to en un aumento o
reducción en un rango tpico de -5% hasta -5% dependiendo de sus c!rcunstancias.

El aumerito en r’go de deuda do Si17 mi((Orles y e’ aumento en facihdades y servtcios pdb(icos de i78
milones se debe ver en conjinto como un aumento do S295 nullones por pago tie deuda: ya que (a

AF 2014- $9,835M

B

2O13p

2013
2

56
61

106
132
302

302
544

521
1,452
1,9/2

3,633

$9,082
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totalidad del aumento en facilidades se debe al aumento en renta de AEP, y el aurnento en renta se debe
al cese de Ia práctica de refinanciamiento de GO’s.

El aumento en donativos y subsidios se debe en su mayoria al aumento en aportaciones a Sistemas de
Refiro por $245 millones. Tamblén se incluyen deficiencias programáticas como por ejemplo reponer $8
millones fondos de vales para el programa Child Care de Ia ACUDEN; y otros que suman colectivamente
$49 millones,

El aumento en las asignaciones englobadas por $100 millones incluye as reservas para cubrir
obligaciones por concepto de retiro de Ley 70-2011 y contingencias por jubilaciOn de Ley 3-2013 ($57
millones); demandas (tales corno Centros 330 y tiempo extra en el Dep. CorrecciOn) que antes se cubrIan
con linea de crédito ($64 millones), asI como Ia constitución de una reserva para responsablemente
prever contra sobreestimaciones en jubilados motivados por Ley 3-2013 o para cubrir liquidaciones o
remplazos indispensables de los mismos.

El aumento en gastos de transportación por $54 millones se debe en su totalidad a Ia restitución del
presupuesto del Dep. EducaciOn que corrIa contra sobrantes que no se reflejan en el nümero del año
previo para el Fondo General. Se trata de gastos de transportación estudiantil y servicio directo a
estudiantes de educaciOn especial.

El resto de las partidas reflejan una reducción de $50 millones, cuando se combinan servicios
profesionales, servicios comprados, compra de equipo, materiales y suministros, gastos de
transportaciOn y otros. En estas partidas se aplicO una reducción de $80 millones en el presupuesto — Ia
mitad en el Dep. EducaciOn y Ia mitad en el resto del Gobierno — pero esta reducción no se registra en a
gráfica de comparaciOn con AF2013 ya que se contrarresta sustancialmente por los aumentos en los
presupuesto de Ia UPR por formula; y del Dep. EducaciOn (el uso de reserva de años anteriores no se
considera en Ia base del Fondo General). Además, ciertos ajustes programáticos de incremento, por
ejemplo, partidas de equipo para Ia PolicIa o suministros de medicamentos, se reflejan en esta
diferencia.

En general, es importante señalar que Ia comparaciOn contra el año pasado por concepto es
distorsionada por Ia restituciOn del presupuesto del Dep. Educación y por el aumento en Ia formula de a
UPR. Estos aumentos no se reflejan como asignaciones englobadas ni donativos sino que son
distribuidos por concepto de gasto, incluyendo servicios profesionales y comprados. Esto explica, por
ejemplo, por qué no se registra una mayor reducciOn en ciertos renglones a pesar de Ia aplicaciOn de un
aiuste a los mismos. Se considera además que, este año se incluyO al igual que en ados anteriores — un
Fondo de Apoyo Presupuestario que cubre y estd pareado con inversiones no-recurrentes tales coma
demandas,

ill, Año Fiscal Corrlente
Para ci ado fiscal corriente, ci Departamento de Hacienda proyecta recaudo. de $8305 billones, o una
brecha be $465 millones con reiación al estimado be $8750 biliones en Ia confecciOn del presupuesto,
Esperamos que esa brecha se reduzca grandemente debido a que (i) se estb planificando una amnistia, a
prirnera que iricIuye IVU desde ia impiantacidn de este impuesto, con un potencial de recaudo de sobre
$200 millones; (ii) los nbmeros no inciuyen los estimados de ingresos de abrii, que registraron sobre 100
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mU planilias adiclonales radicadas en comparaclon con ci allo anterioc y (ill) no induyen ci efecto de las
medidas adiclonaics de fiscallzaclôn que está implantando ci Departamento.

Del lado de gastos, actualizamos Ia lnfonnación de gasto contenida en ci documento de Presupuesto
Recomendado para ci AF2014 con una proyecdôn de gastos menor. Entendemos que con las medidas
tomadas — inciuyendo Ia congelación de saidos libres no obligados en las partidas de funcionamiento por
$67 mliiones

— y Ia reducción de Ia empleomanla en nômina de conflanza, ci sobregasto contra el Fondo
General podria reduclrse a cern.

Ante este cuadro, entendemos que ci año fiscal confronta actualmente un deficit potencial de $200-
$250 miliones, entlCndase 1-2 semanas de gastos gubemamentaies. Ahora entendemos que (I) Ia caja
de Ia Secretaria de Hacienda refleja estimados a junlo 30 mds favorabies que los estimados de deficit
P&L, y suficlentes para cubrir ias asignaciones presupuestarias; (II) se están proponiendo medidas de
recaudo que resultarán en $1.3 biilones adiclonales en ingresos pam ci AF2013 comenzando tan pronto
como ci verano; (iii) se ha logrado un adelanto enorme en reducir ci deficit en comparaciOn con ci deficit
encontrado en enero de 2013; y (iv) existe Ia posibilidad de finandar ci deficit, de ser tomadas todas las
medidas financieras necesarias en reiaciôn con ci BGF. Por ende, Ia administraclôn ha conduldo que, en
vez de redudr radicaimente y sübitamente los servicios gubemamentaics, seguirá con su trabajo certero
cotidlano pare atajar ci deficit con una expectativa razonable de que iogrard hacerlo, y que cxisten
altcmatlvas de financiamlento en caso de que no se logre.

IV. £cndAøa
El Presupuesto Recomendado 2014 representa un ejerciclo cuidadoso, fiscalmente responsabie y
sensible de atcnder Ia sltuaciôn fiscal dci pals. incluye medldas importantes pam Mender Ia situaclôn
financlera, ejecutar ci progmma de gobierno, y reenfocar los recursos en ci servicio directo a Ia
cludadanla. Agradecemos enormemente ci ticmpo y atenclôn de los honorables legisiadores, y estamos
a dlsposiclón de contestar cualquler pregunta que pueda surgir


