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Arturo Porzecanski hace el reclamo en un artículo de opinión en The Hill  
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El economista Arturo Porzecanski es director del Programa de Relaciones Económicas 
Internacionales de American University. 

WASHINGTON - En un artículo de opinión, el economista Arturo Porzecanski, director del 
Programa de Relaciones Económicas Internacionales de American University, argumenta que se 
acerca el momento en que el gobierno federal tenga que intervenir directamente y asumir la 
administración del gobierno de Puerto Rico. 

Porzecanski, quien es además asesor de fondos de inversión de riesgo, considera que el Congreso 
va a tener que utilizar el poder que le confiere la Constitución sobre los territorios para crear 
“una junta de control financiero” que implante “las medidas de austeridad y las reformas 
impopulares que las circunstancias ameriten”. 

Para el economista uruguayo, la caída en el valor de los bonos municipales de Puerto Rico, que 
descendieron en 3.25% entre el 9 de septiembre y el 21 de octubre, el pesimismo de los 
inversionistas y la falta de indicadores económicos que reflejen que las cosas van buen por 
camino, hacen necesaria la intervención federal. 

Porzecanski no es el primero en Washington que propone que el Congreso establezca una junta 
federal que administre la isla, como hizo en la década de 1990 con Washington D.C.. 

Desde 2013, sin encontrar eco, fondos de inversión han llevado en privado el mismo mensaje a 
sectores del Congreso, nerviosos en torno a la posibilidad de recuperar su dinero debido a la 
inmensa deuda pública del gobierno de Puerto Rico, que ahora ronda los $73,000 millones. 

Algunos expertos que conocen el caso político de Puerto Rico advierten, no obstante, que es 
impensable que el gobierno federal tome ese tipo de decisión sin optar antes para impulsar un 
cambio en las relaciones políticos entre Washington y San Juan. 



Batalla de relaciones públicas 

En medio de la batalla de relaciones públicas del grupo conservador American Future Fund y el 
banco Doral en contra del gobierno de Alejandro García Padilla, el ex subsecretario de Estado 
para Asuntos Públicos James Glassman, quien fue funcionario del gobierno de George W. Bush 
y ahora es académico en el grupo de estudio conservador American Enterprise Institute , hizo en 
julio una presentación sobre el asunto ante el subcomité de Asuntos Hemisféricos 
(Latinoamericanos) de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. 

Líderes republicanos de ese subcomité enviaron también cartas al gobierno de Puerto Rico en 
defensa de la entrega a Doral del reintegro de $229 millones que le prometió la administración de 
Luis Fortuño. Doral tiene como cabildero en Washington al ex congresista republicano Connie 
Mack (Florida), quien fue presidente del subcomité de Asuntos Hemisféricos y a quien se le 
atribuye promover el debate dentro de su antiguo organismo legislativo. 

Porzecanski ha rechazado ser parte de la guerra de relaciones públicas de sectores conservadores 
republicanos, algunos fondos de inversión y Doral – no necesariamente trabajando mano a mano 
–, para hacerle daño a la imagen del gobierno de Puerto Rico, sobre todo en Washington y el 
mercado de valores de Nueva York. 

Pero, critica directamente en su escrito la decisión de la secretaria de Hacienda, Melba Acosta, 
de rehusar pagar a Doral el reintegro – el cual el gobierno de Puerto Rico se otorgó ilegalmente -, 
aún con una decisión de una juez superior a favor del banco. 

“Detrás de cada crisis fiscal hay un déficit de habilidad política y liderazgo contundente, y el 
gobernador Alejandro García Padilla luce cada vez más inepto. Su plan para equilibrar el 
presupuesto jugueteando con medidas de ingresos y frenando la compensación de los empleados, 
mientras evita los despidos y la reestructuración dirigida a privatizar las empresas estatales 
ineficientes, no es lo suficientemente agresivo”, indicó Porzecanski – quien también asesora 
fondos de inversión de riesgo-, en la publicación legislativa The Hill. 

Para el economista, “las acciones del mercado sugieren que los inversionistas más sofisticados 
comienzan a darse cuenta de que es improbable que la situación económica y fiscal de Puerto 
Rico pueda lograr dar un vuelco con prontitud”. 

En septiembre, Porzecanski afirmó también que la fragilidad del Banco Gubernamental de 
Fomento (BGF) representa un riesgo para las inversiones de estadounidenses en las 
corporaciones públicas de Puerto Rico. 

Como reclamó en su más reciente publicidad el grupo American Future Fund, Porzecanski, quien 
hasta mediados de la década pasada trabajó en empresas financieras de Wall Street, llamó la 
atención entonces sobre la “falta de fiscalización federal y la vulnerabilidad fiscal” del BGF, que 
al terminar septiembre tenía solo $232 millones en efectivo y depósitos y una liquidez de $1,398 
millones. 
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