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¿POR QUE PUERTO RICO NECESITA DEUDA PÚBLICA PARA OPERAR Y NO LA PUEDE PAGAR? ¿Es por culpa de los 
partidos? 

 "Hace exactamente 1 año atrás hicimos esta publicación. Entendemos pertinente volver a publicarla porque el 
problema continúa, se agrava y la semana próxima haremos un video con los números actuales…Gente, esta es la raíz 
del problema" 

Aquí tienen al secretario de Desarrollo económico tratando de explicar que nuestra economía está bien (datos del 2017). 
¡¡¡Muy bonitos los números verdad!!! Con su propia data, les voy a explicar porque Puerto Rico necesita Deuda Pública 
para operar, ¡¡porque le aumentan las contribuciones y porque Puerto Rico es una colonia!! 
El GDP (Producto Interno Bruto) = Flujo de bienes y servicios. En otras palabras, el dinero que fluye en la economía. Ese 
total de dinero devengado incluye a las compañías de Puerto Rico y las extranjeras. 
El GPN (Producto Nacional Bruto) = es el dinero que generaron las empresas de Puerto Rico o nacionalizadas. 

Fuga de capitales = dinero que se va de Puerto Rico.  

¿Como sabemos cuánto dinero se va en licencias extranjeras? 
GDP= $105 billones 
GPN= $70.1 billones  
Fuga de Capitales = 105 - 70.1 = $34.9 billones 
Ese señor le está diciendo a ustedes con mucho orgullo, que en el 2017 la fuga de capitales es de $34.9 billones   . 
Aquí están los números y los dió él, no es Eliezer Molina.  

Así que cuando alguien le pregunte a usted, porque Puerto Rico tiene una deuda tan grande, dígale la verdad, y es que 
de $34.9 billones, sólo pagan las corporaciones 4% = $1.396 billones. Dígale que nos roban en nuestra cara. Que 
mientras la Junta de Control Fiscal quiere que te corten la pensión, cierren escuelas, te aumenten contribuciones, 
vendan la isla.......pero que siga el gasto y NO DETIENEN LA FUGA DE CAPITALES.  

Lo peor, es que Puerto Rico usa $25 billones para poder brindar sus servicios y pagar la corrupción. Ahí tienen quien se 
roba el dinero. Los partidos roban su poquito y eso, pero el dinero se lo llevan los inversionistas extranjeros. Esto no es 
un acto de Fe, es ciencia y los números no mienten gente, no mienten. 

*Nota: No está la fuga de dinero por ciudadanos americanos extranjeros residentes en Puerto Rico ni sus empresas 
nacionalizadas, que reciben grandes exenciones contributivas como los de la ley 22 del 2012 

 


